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PÍÍBLICA ARGENTINA ¡wrán íentdo* por aéténtícos y olfatorios por «i

efecto de esa pufolioftoíón y por comunicados y saficientementc eiwwilados

dentro de feKl> e» territorio nacional (Decreto nV 6S8 del año 1647.»

fe.
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Por textos presentado» en lorma
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rrafo precedente, se «obrara por

cada palabra, número o abrevia-

turas, quince pesos (* 15,00).
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Los edictos sucesorios y por tres

publicaciones se cobrarán quinien-
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Balances, estadística? i otra cíase

de publicaci-i» cuyo texto no sea

de composición corrida se cobrara,

por cada día:

Balances de entidades bancartaa

por cada uno, previ*» pago de*

arancel, dieciocho añil peso*
($ 18.000,00).

Por publicaciones en que la dis-

tribución del texto no sea de,com-
posición corrida y cuya publicidad

se realiz sin previo pago, se co-

brará por cada centímetro de co-
lumna tipográfica do sseis (6) cen-
tímetros de ancho o flucción, dos-

cientos dieciséis pesos ($ 216,00).

rublicaciones sintetizadas se co-

brará por cada linee! tipográfica

de columna de seis centímetros o
fracción, noventa peses (f 90,00).

Precio de los ejemplares del BO-
LETÍN OFICIAL:

Edición I: LEOISLAeiON Y AVI-
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Edición II: JUDICIALES, doce
pesos (12,C-L'>.

Edición III: COMEItCIALES Y
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Separatas: veinte pesos ($ M,00t
el ejemplar.

Suscripciones:

Edición I; LEGISLACIÓN Y AVI-
SOS OFICIALES. Anual: mil tres-

cientos cincuenta pesoii ($ 1.350.00).

Las tres (3> ediciones, anual' tres

mü quinientos pesos ($ Ste§#UXU.

Las SUSCRIPCIONES NUEVAS O
las RENOVACIONES salo se pue-
den efectuar ~o el mes de JUNIO.
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DECRETOS i

A N E X 9

CASA MILITAR DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
PLANTA DE 'PERSONAL TEMPORARIO PARA 1976

ORGANISMOS DEL ESTADO
Yacimientos Petrolíferos Fiscales,

Asígnase una nueva área.

DECRETO
N° 662

Es. As., 19)2)76

V ISTO el Expediente N* 33,722)75 de la Secretaría de Estado de Energía,, en el

cual tramita Ja solicitud presentada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales

dirigida a obtener la asignación de una nueva área, de reserva bajo el ré-

gimen de la Ley N^ 17.319, y
CONSIDERANDO:

'

'

Que la realización dé actividades exploratorias por parte de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales en el área solicitada, se conforma con los planes . de
acción de la Empresa;
Que segfin surge del informe de fojas 1 los trabajos a realizar son técnica-
mente aceptables, siendo por ello procedente acceder a lo solicitado por Ya-
cimiento Petrolíferos Fiscales;
Que de conformidad al requerimiento efectuado por Yacimientos Petrolí-

feros Fiscales, corresponde fijar en cinco (5) años la duración del primer
período de exploración del plazo básico del permiso.

Por ello, lo propuesto por la Secretaría de Estado de Energía, lo aconsejado
por el señor Ministro de Economía y lo establecido en el artículo 11 y en
el 98, inc. e) de la l.«ey N'> 17.319,

I-a Presidente

de la Nación Argentina
Decreta:

Artículo 1? — Asígnase a Yacimientos Petrolíferos Fiscales. - con destino a la

realización de trabajos exploratorios, el área CMA-8 circunscripta por las siguientes
Coordenadas Gauss-Krüger:

Esquinero Coordenadas
x

Gauas-Krüger
y

4.035.000
3.928.500
3.928.500

El área continúa por Línea de Costa hasta- esquinero 4

í 3.914:000
5 3.914.000

El ár^a continúa por Linea de Costa hasta Esquinero 6

6 3.965.000
7 3.965.000
8 4.035. 000

4.483.500
4.483.500
4.447.000

3/584.000
3.544.000

3.474. 000
4. 430.000
4.430. 000

Superficie aproximada: 9.827,4 km2.

Art, V> — Fíjase en cinco (5) años la duración del primer período del plazo
básico del permiso adoptándose para el segundo y tercer período los plazos máximos
previstos en el artículo 23 do la Ley N? 17.319.

•
.
Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección Naeional del Registro

Oficial y archive».

M. E. de PERÓN.
Emilio MondelU.

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
Casa Militar.

Rectifícase Estructura Orgánica.

DECRETO
N' 643

Bs. As., 18;2 76

V ISTO lo dispuesto por el Decreto N? 1.921 del 14 de Julio de 1975 y lo

propuesto por la Casa Militar de !* Presidencia de la Nación, y
CONSIDERANDO

:

Que por Decreto N? 1.012J74, al . cumplirse las normas del Decreto N9 896
del 24 de diciembre de 1973, se procedió a incorporar personaj temporario i
la planta permanente, quedando 15 cargos que se mantuvieron sin modifi-
cación, en ratón que ios agentes que los ocupaban, por situaciones pre-
visionales y¡o características propias de las tareas a realizar en distintas
áreas que componen la Casa s Militar de la Presidencia de la Nación, no
fueron absorbidos.
Que por Decreto N$ 2.184 de fecha 30 de diciembre de 1974 fue aprobada
la Planta de Personal Temporario de dicho Organismo hasta el 31 de
diciembre de 1975.

Que a fin de asegurar la continuidad en la prestación de dichos servicios,

se hace necesario contar con los recursos humanos, que por su idoneidad y
probada experiencia lo garanticen.
Que atento a ello, se propicia aprobar la Planta de Personal Temporario
para el Ejercicio 1976, siendo parte de ésta una excepción a las normas
del Decreto N? 1.921|75, por las particulares características del casa.
Que la utilización de loe servicios personales de la dotación que se ratifica

por este decreto no demandará modificaóión de las partidas para gastos
en personal temporario, siendo atendidos con los créditos del Presupueste
de la Casa Militar de la Presidencia de la Nación para el Ejercicio 1076.
Que atento a lo que dispone el Decreto N*? 234169, cuando se modifican las

dotaciones de estructura, el presente debe tener, el carácter de rectifica-
torio del vigente.

La Presidente

de la Nación Ahu^ntina.

Decreta;

Artículo 1» — Rectificase el Decreto N^ 1.447 de fecha 22 de febrero de 1973

f sus modificatorios, por el que 3e aprobó la Estructura Orgánica de la Casa
Militar de la Presidencia de la Nación, incorporándose la Planta de Personal Tem-
porario para el Ejercicio 1976, de conformidad con los Anexos I y II que forman
parte del presente decreto.

Art. 2? — Establécese como contrato tapo el que se agrega' como Anexo III al

presente decreto.
Art 3$ — Para las contrataciones de personal que se efeotúen como consecuen-

cia dé lo dlrjiuesto por el Articulo i?, no serán, de aplicación las disposiciones del

Decreto N? 386 de fecha 28 de noviembre de 1973.

Art. #* •- El gasto que demande el cumplimiento del' Artículo V* de este de-
creto será atendido por el aludido Organismo con la siguiente imputación: Perso-,
aal Temporario — 1 .90 - 30 - 001 - - 301 - 11 - 1120, Presupuesto 1976.

'

,..'. Arl. '5?
.— .Comuniqúese, publfqúóse, dése a la Dirección Nacional del Registro

¡Ofieiál y. archívxese. ..._""
t

U E. de PERÓN.
Emilio MondeW.

Unidad
Orgánica Objetivo

Cantidad
de

Cargc«

Denomina-
ción del
Puesto

Agrupa-
miento
Decreto

N* 1428.73

Cate-
goría

Periodo Pre-
visto de Co-
bertura del

Cargo

Casa
Militar

Apoyo
Administrativo 1

Gestor
Provisional

Adminis-
trativo 10 1|1¡76 al 31112)76

Servicio
de Personal

Apoyo
Administrativo 1

Especialista
en Archivo

Adminis-
trativo T lji(76 al 31|12|78

Museo de
la Casa de
Gobierno

Apoyo
Logfstico

.

1

Ayudante
de Mante-
mJ-mto

Manteni-
miento y
Producción 5 1

¡ 1 ;76 ai 31)12)76

Servicios
Genuales

Apoyo
Logistico 1

Manteni-
nimiento
Automoto-
ras Blinda-
dos

Manteni-
mientc- y
Producción M 1}1Í?6 al 31 ¡12)76

Apoyo
Logistico 8

Servicios
Generales

Servicios
Generales 1 1)1)76 al ¿1)12)76

Residencia
Presidencial Apoyo
de Olivos Logistico S

Servicios
Generales

Servicios
Generales S lfl[76 al 31)12)76

Cantidad Categoría Puesto o Función

1 10 Gestor Previsional

1 7 Especialista en
Archivo

1 5 Ayudante de
Mantenimiento

1 14 Mantenimiento
Automotores
Blindados

8 1 Servicios Generales

3 5 Servicios Gcneíales

ANEXO i I4fc

MEMORANDO DESCRIPTIVO DE LA PLANTA TEMPORARIA EJERCICIO W76

Descripción de la Tarea

Realizar el nexo enere la Casa Mi-
litar y las Cajas dePievisión.

Reordenamiento y sistematización
temática del archivo existente.

Realizar tareas de apoyo al mante-
nimiento del Museo de la Casa de
Gobierno.

Responsable del mantenimiento de
automotores blindados,

t

Realizar tareas de servicios genera-
les yjo afines.

Realizar tareas de servicios genera-
les yio afines, en la Residencia
Presidencial de Olivos.

ANEXO III
CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

Entre la Casa Militar de ia Presidencia de ia Nación, en adelante oenominada
"Casa Militar"', por una parte, y el señor
en adelante denominado "el locador de servicios", por la otra, se conviene en ce-
lebrar eí presente contrato de locación de servicios personales sujeto a las si-
guientes cláusulas:

PRIMERA: "El locador 'de servicios" se desempeñará como
en
y se obliga a dedicar su capacidad y conocimientos a tas tareas que realice, ^»
siendo por lo tanto responsable en el cumplimiento de las mismas. ^

SEGUNDA: El presente contrato tendrá vigencia desde ei

hasta el 31 de diciembre de 1976

.

TERCERA: "Casa Militar" abonará al "locador de servicios" mensual™ ente la
suma de
pagaderos por mes vencido por intermedio de la Dirección General de Administra-
ción de Ja Presidencia de la Nación. De dicha suma,

CUARTA: "El locador de servicios*' acepta, atento a la facultad conlerida
por el Artículo 7? del Decreto Ley N? 19.396¿71, incorporado por el Articulo 19 del
Decreto Ley N? 19.560|72 que establece que el ingreso a la Caja de Retiros, Jubi-
laciones y Pensiones de la Policía Federal es voluntario, se lo incluya en el régimen
previsional de

QUINTA: "El locador de servicios" se obliga a: lj Cumplir treinta y cinco
i,35> horas de trabajo semanales; 2) Cumplimentar las órdenes emanadas de la
superioridad, quedando sometido al régimen disciplinario y vigente para loo orga-
nismos civiles de la Presidencia de la Nación.

SEXTA. Las ausencias ai trabajo que no sean justificadas por ia superioridad
sulrirán descuento proporcional en el haber del "locaoor de servicios", quien estará
sujeto, en lo que respecta a licencias, a las disposiciones del Decreto N* 1.429
del 22 de febrero de- 1973.

SÉPTIMA: "Casa Militar" podrá rescindir el presente contrato y el "locador
oe servicios" sólo podrá rescindirlo con previo aviso de treinta (30) días, si no
afecta la seguridad del Estado, ambos sin necesidad de interpelación judicial y
sin derecho a reclamar indemnización alguna ',

OCTAVA: "El locador de servicios" acepta todas las rcgianuinaciones, dispo-
siciones, métodos y normas de trabajo vigentes o que se dispongan en lo sucesivo
por "Casa Militar" y que se vinculen en el desempeño de las tareas que le

sean encomendadas.

NOVENA: Sin perjuicio de las responsabilidades ea que pudi-jre incurrir por
sus actos u omisiones el "locador de servicios'* se hará pasible de la rescisión del
presente contrato en los siguientes casos: a) No dar cumplimiento a alguna de las
cláusulas de este contrato; b> No poseer las aptitudes para el desempeño de las ^B
tareas que motivan esta contratación, constituir un elemento negativo para la
disciplina moral del organismo contratante o resultar innecesarios sus servicios a
exclusivo juicio de

* lOasa Militar". En cualquiera de estos casos el "locador de
servicios" no tendrá derecho a indemnización o pago alguno fundado en ia res-
cisión, falta de preaviso o cualquier otro concepto.

DECIMA: El "locador de servicios" queda obligado a no desarrollar otras ac-
tividades incompatibles por razones éticas y de horario.

DECIMA PRIMERA: El "locador de servicios" mantendrá el debido «creto
de todos los asuntos del servicio que por su naturaleza o por instrucciones espe-
ciales al efecto, así lo requieran. Esta obligación no cesa con la expiración del
contrato. El locador de servicios" se compromete a reintegrar, una vez finalizado
el término contractual o rescindido el presente, toda la documentación y elementos
que con motivo de este contrato tuviera en su poder.

DECIMA SEGUNDA: Queda convenido que no podra haber feááta recon-
ducción <iel presente contrato.

DECIMA TERCERA: Para todas las cuestiones judiciales que pudieren sus-
citarse con motivo del presente contrato las partes se 'someten a :a jurtsaiccióo
de los Tribunales .Federales de la Capital Federal con renuncia a cualquier otro
fuero o jurisdicción a cuyos efectos se tendrán por domicilios legales los constitui-
dos por las partes a saber: "Casa Militar" en la calle -B&lcarce N? 50, Capital
Federal, y el "locador de servicios" en su domicilio real, calle . Jft>

DECIMA CUARTA: En prueba de conformidad se firman, cuatro ejemplares
de un mismo tenor y a un solo efecto, en .Buenos Aires,, a 'los días, del mes
de del año
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BANCOS
Banco Nacional de D«tttu*otlo.

Designación.

DECRETO
Bs. As., 1*2176

V ISTO lo propuesto tjoí el señor Mi-
nistro de Economía.

La rRE5iDENTS

de la Nación Aacbntin*

Decreta:

Artículo 1» — Desígnase Presidente dei
Banco Nacional de Desarrollo, para com-
pletar un período de ley, ai uoctor Fer-
nando Horacio Paya (L. E. ^287.764).

Art. 2» — Comuniqúese, publíquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

M. E. de PERÓN.
Emilio Mondeül.

JUSTICIA
Designaciones.

DECRETO
N* 657

(Bs. As.
; 19J2J76

VISTO el acuerdo prestado por el Ho-
norable Senado de La Nación y el

Expediente N"> 10.847
:

73 «leí registro
del Ministerio de Justicia,

La Presidente

0f. la Nación Argentina

Decreta:

Articulo 1* — Desígnase Juez Naeionai
de Primera Instancia Especial en lo Ci-
vil y Comercial de la Capital Federal,
Juzgado N9 41, a la doctora Elvira Paula
Galán (L. C. N? 3.618.177», en reemplazo
del doctor León Auriel, quien oportuna-
mente optara por los benei icios de la LeyW 20.550.

Art. 2? — Comuniqúese. pubuquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

M. E. de PERÓN
José A. Deheza.

DECRETO
N° 675

Bs. As., 19¡2|76

VISTO el acuerdo prestado por ti Ho-
norable Senado de la Nación,

La Presidente

de la Nación Argentina

Decreta:

Artículo 1* — Desígnase Juez de ia Cá-
mara Nacional de Apelaciones en le Cri-
minal y Correccional de la Capital Fe-
deral al señor doctor Alfredo Héctor Riz-
zg Romano (Mat. N? 4.135.554).
Art. %f — Desígnase Juez Nacional de

Primera Instancia en lo Criminal d¿ Sen-
tencia de la Capital Federal —Juzgado
Letra "F"_ al señor doctor Miguú Án-
gel Almeyra Nazar (Mat. N? 4.269.644).

Art. 3* — Comuniqúese, publíquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

M. E. de PERÓN.
José A. Deliesa,

DECRETO
N° 677

Bs. As., 19;2|76

V

y Comercia] de la Capital Federal —-Jua-
gado N^ 5— a la doctora Tulla Guiller-
mina Bustingorri (L. C. N? 2.507.538*,
en reemplaaso del doctor Ju'Jo A. de Kem-
meter, quien oportunamente optara por
los beneficios de la Ley W 10.550.

Art. 55* — Comuniqúese, publíquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

M. E. de PERÓN.
José A. Bohema.

DECRETO
N* 679

Bs. As., 19¡2176

V

DECRETO
N» 683

Bs. As., 19-2!76

ISTO el acuerdo prestado portel Ho-
norable Senado de la Nación y el

Expediente N" 10.822J73 ael registro
del Ministerio de Justicia,

La Presidente

oe la Nación Argentina
Decreta:

Artículo 1' — Designase Juez Nacional
de Primera Instancia Especial en le Civil

y Comercial de la Capital Federal —Juz-
gado Ne 30— al señor doctor Vicentt Do-
mingo Saravia Patrón (Mat. 7.234.496»,
en reemplazo del doctor José Pedro Massa,
quien oportunamente optara por los be-
neficios de la Ley N'J 20.550.

Art. 2* —- Comuniqúese, publíquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

M. E. de PERÓN.
José A. Dehesa,

DECRETO
N° 680

Bs As., 192|76

V

ISTO el acuerdo prestado por el Ho-
norable Senado de ia Nación,

La Presidente

de la Nación Arcentíma

Decreta:

Artículo 1? — Designa.se Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial de
la Capital Federal —Juzgado N* 9— al

señor doctor Fernando Miguel Bosch (Ma-
tricula N» 4.597.872).

Art. 2* — Comuniqúese, publíquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

M. E. de PERÓN,
José A. Dehesa.

N»f78
Bs. As,, lfjinS

VISTO el acuerdo prestado yar ! Ho-
norable Senado de la Nación y el

Expediente N» 10.36I¡73 del registro

del Ministerio do Justíot*»

La Presidente

di -„n Nación Ajwjbntina

Decreta:

Artíeulo 1» — Designase Juez Naeiona!
le Primera Instancia Especial en ío Civil

ISTO el acuerdo prestado por el Ho-
norable Senado de la Nación y el

Expediente N* 15.252.74 uel registro
del Ministerio de Justicia,

La Presidente

DE LA N.CiÓN AjiafeNTINA

Dfcreta:

Artículo 1* — Desígnase Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Criminal de
Instrucción de la Capital Federal —Juz-
gado N? 1— , a la doctora María Remuda
Servini de Cubria (L. C. N? 2.831.732,», en
reemplazo del doctor Horacio Osear Mig-
noli, quien oportunamente optara por los
beneficios de la Ley N<? 20 919.

Art. 2* — Comuniqúese, publiquen, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

M. E. de PERÓN.
José A. Dehesa

.

DECRETO
N«.» 681

Bs As., 19,2176

VISTO el acuerdo prestado por el Ho-
norable Senado de la Nación y el

Expediente N° 10.437'73 del registro
del Ministerio de Justicia,

La Presidentb

de la Nación Arccntina

Decreta;

Artículo l'' — Desígnase Juez Federal
de Primera Instancia de Rio Cuarto. Pro-
vincia de Córdoba, al señor doctor Do-
mingo Raúl Aramavo (Mat. N? 3,982.506),
en reemplazo del doctor Jasé María Alia-
ga, quien oportunamente optara por los
beneficios de la Ley N* 20.550.

Art. 2' — Comuniqúese, publíquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

M. E. de PERÓN.
José A. Dehesa.

V

DECRETO
N° 682

Bs As., 19¡2|76

V ISTO el acuerdo prestado Mr ?A Ho-
norable Senado de la Nación,

La Prüsi«i;.í*«

ls Nación Am»ntina
Decreta:

Artículo l* ,— Designase Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial de
la Capital Federal —Juzgado N? 2*5— , al

señor doctor Fernando Ferrara (Mat. nú-
mero 6.457.930).

Art. 2* — Comuniqúese, pubüque^e, dé<

se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

M. E. de PERÓN.

ISTO la Ley JP 21.161 y el acuerdo
prestado por el Honorable Senado de
la Nación,

La Presidente

oe la Nación Argentina

Dícreta:

Articulo 1* — Designase Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Penal Econó-
mico de la Capital Federal —Juzgado nú-
mero 7—, a la doctora Amelia Mabel Gar-
cía (L. C. N? 774.487).

Art. 2? -— Comuniqúese, publíquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

M, E. de PERÓN.
José A- Deheaa.

DECRETO
N" 684

Bs. As., 1&2I76

V ÍSTO el acuerdo prestado por el Ho
norable Senado de la Nación y el

Expediente N9 10. 372; 73 del registro

dei Ministerio de Justicia,

La Presidente

de la Nación Ar«kntina

Decretai

Artículo 1? — Designase Juez Nacional
de Primera Instancia Especial en lo Ci-

vil y Comercial de la Capital Federal
—Juzgado N? 11—, al señor doctor Jorge
Enrique Crespo (Mat. N> 7.964.513), en
reemplazo dei doctor Ernesto Lavayen,
quien oportunamente optara por los be-
neficios de la Lev n<? 20.550.

Art. 2* — Comuniqúese, publíquese, dé-
se a la Dirección Nacional leí Registro
Oficial y archívese.

M. E. dé PERÓN.
José A. Dehesa.

JUSTICIA
Cámara de Apelaciones de Tu-

eumún.
Renuncia

.

DECRETO
N* 676

Bs. As., 1912176

V ISTO el expediente N'? 20.744(75 del

registro del Ministerio de Justicia.

La Presidente

de i a Nación Akcinkna.

Decreta:

Artículo 1' — Aceptaso la renuncia pre-
sentada por el señor doctor Luis Nicolás
Augusto Sánchez Recalde (Mt. 3.417-350)

al cargo de Juez de la Cámara Federal
de Apelaciones de Tucumán.

Art. 2" — Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

M. E, de PERÓN.
José A. Deheasa.

Art } — Los gastos que demande el
cumplimiento del praseí te decreto serán
imputados al presupuesto de la jurisdic-
ción 20 —Presidencia de la Nación— Pro-
gramo 001 — Conducción Nacional,

Art. 4» — La Subsecretaría de Prensa
y la Subsecretaría de Radiodifusión y Te-
levisión, a los efectos protocolares y pre-
supuestarios tendrán jerarquía equiva-
lente a la de Subsecretarios de Estado.

Art. 5* — Fíjase el plazo de treinta días
contados a partir de la publicación del
presente decreto a fin de que la Secreta-
ría de Prensa y Difusión de la Presiden-
cia de la Nación proponga al Poder Eje-
cutivo Nacional la estructura orgánica
que regirá su actividad, de acueido a ia
modificación introducida por el articulo
1? del presente decreto.

Art. 6» — Comuniques*;, publíquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

M. E. de PEFON
Emilio Moiiffelli.

Roberto Ares.

MINISTERIOS Y SECRETARIAS
DE ESTADO

Secretaría de Prensa y Dúiuión
Designación.

DECRETO
N° 692

Bs. As.. 30i'¿!7fl

V ISTO la necesidad de cubrir el eargfl
de Subsecretario do Radiodifusión y
Televisión de la S» retaría do Pren-a
y Difusión de la Presidencia de »
Nación, creada por "Herrcto N 1

-' 891 del
20 de febrero de 1976;

Por ello.

La Presidente

«e la Nación AruüNIIna
Decreta?

Artículo 1* — Desígnas-e Subsecretario
de Radiodifución y Televisión en la Se-
cretaría de Prensa y Difusión de la Pre-
sidencia de la Nación al señor Don Osear
Izurieta Pacheco (M. I. 1.993.195».

Art. %f — Comuniqúese, publique e, dé-
se a la Dirección Nacional del RegiaU-o
Oficial y archívese.

M. E. de PERÓN.
Roberto Ares.

JUICIOS
Desígnase representante de! Esta-

do ante demanda judicial contra

una firma.

DECRETO
N° 663

Bs. As.. 1S|2¡76

V

MINISTERIOS Y SECRETARIAS
DE ESTADO

Secretaría de Pren&a y Difusión.

Modifícase la estructura orgánica

creándose una Subsecretaría.

DECRETOm 69i
Bs. As., 20,2[76

V ISTO, el Decreto N« 30 del 17 de
octubre de 1973 y,

CONSIDERANDO;
Que el funcionamiento de los distin-

tos organismos de la Secretaría de
Prensa y Difusión de la Presidencia
de la Nación aconseja como más ade-
cuada para ella, una estructura orgá-
nica compuesta por dos Subsecreta-
rías.

Por ello,

La Presidente

oe la Nación Argentina

Decreta:

Artígalo 1* — Modifícase la estructura
orgánica de la Secretaría de Prensa y
Difusión de la Presidencia de la Nación
reemplazándose la Subsecretaría de Pren-
«a y Difusión a que se refieren los Ane-
xos I, II y ni del Decreto Ní 30 del 17
de octubre de 1973, por la Subsecretaría
de Prensa y la Subsecretaría de Radiodi-
fusión y Televisión, que se crean por el

presente decreto, dependientes de dicha
Secretaria.

Art. 2* — El actual Subscretario de
Prensa y Difusión continuará desempe-
ñándose como Subsecretario de Prensa.

ISTO lo previsto en «1 Artículo I o.

inciso o del Decreto-Ley N<? 17.516]

67, por el cual se faculta a designar
al señor Procurador del Tesoro de la
Nación come representante del Esta-
do y de sus entes descentralizado»
cuando el Poder Ejecutivo Nacional
lo considere conveniente, y
CONSIDERANDO:
Que la firma Shell Ccmpañía Argen-
tina de Petróleo Sociedad Anónima
ha promovido demai..da judicial or-
dinaria contra el Estado Nacional y
Yacimientos Petrolíferos Fiscales por
ante el Juzgado Nacional de Prime-
ra Instancia en lo Contencioso Admi-
nistrativo N? 2, Secretaría N.J 4 soli-

citando declare la nulidad del Decre-
to N? 632:74 y resoluciones dictadas
en su consecuencia, como así tam-
bién el pago de los daños y perjui-
cios que invoca.

Que se considera necest. ia la desig-
nación, desde ya, de representante ?n
juicio a efectos de oponerse a las ac-
ciones sustentadas, que se consideran
improcedentes.

Que resulta conveniente la designa-
ción a tal fin del funcionario men-
cionado en ei Artículo 1', inciso «*
del Decreto-Ley N* l

r

;.516¡67.

Por ello.

La Presidente

de LA Nación Argentina

Decreta:

Articule 1* — Desígnase a la Procu-
ración del Tesoro de la Nación a fin de
que asuma la representación y defensa
del Estado Nacional y de Yacimientos Pe-
trolíferos Fiscales en la causa judicial
promovida por Shell Compañía Argenti-
na da Petróleo Sociedad Anónima a quo
se hace referencia en loe considerandos
del presente decreto.

Art. 2» — Autorísase a la Procuración
del Tesoro de la Nación, para que en
caso de acordarse una suspensión de pla-
zos judiciales mayor de 20 días, prest*
la conformidad a que hace referencia al
Artículo 157 de la ley procesal.
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Art. 3' — Comuniqúese- vubb'quese, cúr-
sese- copia autenticada al Miuísteuo tte

Justicia <ProcuracÍón acl Tesoro de Ja

Kación). dése a la Dirección Nacional del
Registro Oficial y archívese.

M. E. de PERÓN.
Emilio MtwKieltí,

PAKQUES NACIONALES
Autorízase a abonar una suma.

DE CR ETO
N* 664

Be. As., 19Í2J76

V ISTO el presente expediente N? 4373|

?4 del registro del Servicio Nacional
de Parques Nacionales, de la Subse-
cretaría de Recursos Naturales Reno-
vables de la Secretaria de Estado de
Recursos Naturales y Ambiente Hu-
mano, por el que se propicia el pa-
go de una compensación por mayor
dedicación a] personal que integra el

Cuerpo de Guardaparques. y

CONSIDERANDO

:

Que el referido personal ejerce las

funciones de seguridad y vigilancia

con carácter de fuerza pública en la

jurisdicción territorial asignada al

Servicio Nacional de Parques Nacio-
nales, destacado en Seccionales ale-

jadas de los centros pablados, debien-
do por la índole de sus tareas en de-
terminadas épocas del año, afectarse
permanentemente al cumplimiento de
sus funciones ya se trate de días u
horas hábiles o inhábiles.

Que esa circunstancia evidencia la

situación de desventaja en que se en-
cuentra el Guardaparque, en el or-

den expresado, con relación al perso-

nal de ese Servicio Nacional que
cumple funciones administrativas, en
un horario fijo, frezando del asueto
correspondiente los días sábados, do-
mingos, y demás feriados estableci-

dos por calendario.

Que dadas las características de las

tareas que cumple y las zonas de ac-
tuación, es conveniente otorgar a di-

cho personal una compensación es-

pecial por mayor dedicación, en subs-
titución del reconocimiento de horas
extraordinarias, cuyo control y equi-

tativa distribución se torna dificulto-

sa, por el sistema operativo en que
se desenvuelve el referido Cuerpo.

Por ello,, y lo propuesto por el Señor
Ministro de Economía,

La Presidente

de la Nación Argentina

Decreta:

Artículo 1* — Autorízase al Servicio Na-
cional de Parques Nacionales, de la Sub-
secretaría de Recursos Naturales Reno-
vables de la Secretaría de Estado de Re-
cursos Naturales y Ambiente Humano, a
abonar una retribución mensual de pesos

Dos Mil Cuatrocientos <$ 2.400,00) en
concepto de mayor dedicación al perso-

nal del Cuerpo de Guardaparques que

ejerza específicamente funciones de segu-

ridad y vigilancia en los Parques Nacio-

nales, Monumentos Naturales y Reser-

vas Nacionales.

Art. 2* — La erogación emergente por

aplicación de la sobreasignación que en

concepto de mayor dedicación se autori-

zó* por el presente Decreto, será atendida

con recursos del Presupuesto del Servi-

cio Nacional de Parques Nacionales.

Art. 3* — Comuniqúese, publfquese, dé-

se a la Dirección Nacional del Registro

Oficial, y archívese.

M. E. de PERÓN.
Emilio MondcíM.

Ministerio Ac Eceoomía

YERBA MATE
Fíjase precio definitivo para el

producto por kilogramo.

RESOLUCIÓN
N? 19

Bs. As., 16[2¡76

VISTO el presente expediente número
11.002(76, y la necesidad de fijar el

precio definitivo de la Yerba Mate
Nacional Canchada de cultivo, para
la zafra 1973, y
CONSIDERANDO:
Que se han registrado incrementos
en los valores de los insumos nece-
sarios para la producción de yerba
mate canchada, los que deben ser
incorporados al costo del producto.
Que. en tal sentido la Secretaria de
Estado de Agricultura y Ganadería,
ron el asesoramíento de la Comisión
Reguladora de la Producción y Co-

mercio de la Yerba Mate, ha calcu-
lado, at 31 de diciembre de 1975, el

costo de producción correspondiente
a dicha zafra, el que se eleva a pe-
sos 27,07 por kilogr .mo, valoc. éste
que incluye un margen de utilidad
para el productor del 20 ojo sobre
gastos.
Que a. los efectos de establecer el
precio que se propicia se han pon-
derado, asimismo, otros factores que,
en razón de las particulares carac-
terísticas de esta producción, tienen
incidencia en el resultado económico
de las explotaciones.
Que, entre tales factores, pueden ci-
tarse el prolongado periodo de co-
mercialización de la yerba mate; que
se extiende durante más de doce me-
ses y que, para la zafra, de que se
trata, se iniciará a partir del 1? de
febrero de] año en curso.
Que, por otra parte, también es con-
veniente valorizar la necesidad de
mejorar las condiciones de produc-
tividad de los yerbales, a fin de ase-
gurar para el futuro el autoabaste-
cimiento nacional de yerba mate, pa-
ra lo cual resulta impostergable la
renovación gradual de gran parte de
las plantaciones existentes.

Por ello y de acuerdo con la facultad
otorgada por Decreto N? 828 del 13
de setiembre de 1974,

El Secretario pe Comercio
Resujílve:

Artículo 1? — Fíjase en la suma de
treinta y cuatro pesos con cuarenta y
cuatro centesimos ($ 34,44), el precio de-
finitivo al productor por kilog^mo de
yerba mate nacional canchada de cul-
tivo, de la zafra del año 1975, embolsa-
da y puesta en Buenos Aires o Rosario.

Art. 2* — Al precio indicado en el ar-
tículo 1? el Mercado Consignatario Na-
cional de Yerba Mate Canchada adicio-
nará, como lo establece la Ley N? 20.752,
sus gastos de comercialización, los que
deberán ser oportunamente visados por
la Secretaría dé Estado de Agricultura
y Ganadería.

Art. 3<? — Comuniqúese, publíquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

Mondelli

Ministerio de Trabajo

ASOCIACIONES
PROFESIONALES
DE TRABAJADORES

Asociación de Empleados de Co-
mercio de la Plata.

RESOLUCIÓN
M.T.
N? 306

Bs. As-, 7|8:74

V ISTO la solicitud presentada por La

Asociación de Empleados de Comer-
cio de La Plata, en el Expediente
Ni 58.063J47; y

CONSIDERANDO:
Que la mencionada asociación pro-
fesional obtuvo personería gremial
por Resolución M. N? 38. de fecha
19 de febrero de 1953;
Que las reformas introducidas por
dicha entidad a sus estatutos socia-
les, se ha realizado conforme a las
disposiciones de la Ley N' 20.615 y
demás normas vigentes*

Por ello

El Ministuo i>e Trabajo

Resuelve:

Artículo V. — Aprobar el texto obran-
te de fojas ciento setenta y seis (176) a
fojas ciento noventa y cuatro (194) in-
clusive, del nuevo estatuto de la Asocia-
ción de Empleados de Comercio de La
Plata.

Art. 2*?. — Registrar, comunicar, dar a
la. Dirección Nacional del R-ígistro Ofi-
cial; remitir copfa autenticada a la Di-
visión de Publicaciones y Biblioteca; ar-
chivar oportunamente.

Otero.

ESTATUTO
Designación, Domicilio, Zona, de
Influencia - Objeto y Fitnes

Artículo 1?. — Denomínase "Asociación
de Empleados de Comercio de La Plata",
la organización profesional de trabaja-
dores fundada el 12 de mayo de 1914.
Podrán pertenecer a la misma los tra-
bajadores de cualquier nacionalidad, §e-
xo, raza, credo político o religioso, que
realicen tareas administrativas o comer-
cíales de la industria y del comercio, ya
sean establecimientos particulares, en
sociedades comprendidas en el Código de
Comercio y sus leyes complementaria» o
en entidades civiles que persigan fines
de lucro, financieras, cooperativas, las
que intervengan o colaboren directa o in-

directamente en actos de comercio, con-
forme a su defin'clón legal, los emplea-
dos dé comercio jubilados cuyos bene-
ficios prevengan de una de las activida-
des señaladas en este artículo.

Art. 2?. — Para todos los efec".os le-
gales, la entidad constituye su domicilio
en la sede soe

:

al, calle 6 N<? 6S2, de Ja
ciudad de La Plata, provincia de Bue-
nos Aires de la República Argentina.

Art. 3?. — La zona de actuación de la
entidad, comprende los partidos de La
Plata, Ensenada. Berisso. Coronel Brand-
sen y Magdalena.

Art. 4?. — La entidad está adherida a
la Confederación General de Empleados
de Comercio de Ja República Argentina,
de la cual es filial, aceptando y hacien-
do suyos la declaración de principios y
estatutos de la mismn.

Art. 5?. — La entidad tiene por objeto
y

|

fines:

a) Estudiar y. plantear al C. D. de Ja
Confederación General de Emplea-
dos de Comercio de la República
Argentina la adopción de medidas
de carácter general que tiendan a
elevar las condxiones de vida y de
trabajo de los obreros y empleados
que representan;

b) Colaborar con los medios a su al-
cance para que se cumplan las le-
yes obreras y sociales en vigencia
en el país;

c) Observar el cumplimiento de la le-

gislación en general en cuanto di-
recta o indirectamente afecte a 1»
trabajadores;

d) Representar al gremio compuesto
por los trabajadores enunciados en
el Art. 1? en problemas y conflic-
tos de carácter local, ante emplea-
dores o entidades patronales, pode-
res públicos, administración de jus-
ticia y toda repartición del Estado
o ante particulares;

e) Participar en negociaciones colecti-
vas, celebrar y modificar pactos y
convenios colectivos siempre que con
ello no interfiera la acción que en
el orden nacional desarrolla la Con-
federaron de Empleados de Comer-
cio;

f) Adquirir, hipotecar, permutar, arren-
dar o de cualquier otro modo ena-
jenar, gravar o disponer de bienes
muebles o inmuebles necesarios pa-
ra el cumplimiento de sus fines;

g) Constituir patrimonios de afecta-
ción destinados a servicios de cré-
ditos, de seguros, de viviendas, pro-
veedurías y demás de carácter so-
cial acorde a normas legales relati-
vas a las cooperativas o mutualida-
des a cuyo régimen ajustarán su
reglamentación

:

h) Organizar y fomentar la práctica de
actividades destinadas a proporcio-
nar beneficios de carácter social,
cultural, económico a los afiliados:

1) Crear instituciones de previsión;
asistencia médica, jurídica social y
mutual:

j) Organizar la práctica del deporte
y de toda actividad que tienda a

i fomentar la cordialidad en el gri-
! mió, adquirir los campos de depor-

tes, salones, muebles e inmuebles
necesarios para el cumplimiento i}e

esta finalidad;
k) Crear institutos dt nerfeccíona-

mientc profesional y técnico, sos-
tener una biblioteca y organizar un
periód'co o revista de la entidad;

1) Prestar apoyo moral y material a
los integrantes del gremio y a los
trabajadores en general, aue por
motivos de su actividad sind'ca!. se

,
vean lesionados en sus intereses, de-
rechos* o libertades:

m) Realizar en beneficio del gremio
una obra permanente que t'enda a
elevar su cultura, a la preservación
de su salud y el mejoranrento de
su nivel moral, material v cultu-
ral;

n) Cumolii' todos los demás fines, no
mencionados en el presente, oue
asignen a las organizaciones profe-
sionales de trabajadores la legisla-
ción vigente, o la que rija en el
futuro, y en general, todos los que
no le sean prohibidos por las mis-
mas - u otras leyes, entend'éndose
que la enumeración precedente no
es taxativa;

ó) Participar en la actividad política
en defensa y coincidencia con el

movimiento obrero organizado, apo-
yando partidos políticos o candida-
tos a eargoe electivos y|o propician-
do a personas determinadas para
que partidos políticos les atribuyan
el carácter de candidato.

De los Afiliados

Art. 6*. — Podrán ingresar a la enti-
dad los trabajadores de cualquier nacio-
nalidad, sexo, raza, credo político o re-
ligioso, que realicen tareas comerciales o
administrativas de la industria y del co-
mercio, ya sean establecimientos parti-
culares, en sociedades de las compren-
didas en el Código de Comercio ? sus
leyes complementarlas, o en entidades

civiles que persigan fines de lucro, ti-

. nanearas, cooperativas, las que inlur-

vengim directa o indirectamente en fic-

tos de comercio, conforme su def.nieióm
legal, ios empleados de comercio jtibi-

i
ladee en las cond ciones previstas en el

,
articulo V*. El aspirante deberá presen-
rar debidamente cumplimentado la fí-.

! cha de ingreso. En caso de que fuese»
¡rechazada por el O D. tendrá derecho
¡a apelación ante la primera Asamblea
que se realice.

Art. 7?. — Los afiliados se denominan
activos, cadetes y adherentes. Son cade-
tes los menores de 18 años, quienes go-
zarán de todos los derechos gremiales y
sociales, salvo participar en las asam-
bleas con voz y sin voto e integrar las
subcomisiones relativas a asistencia so*

I ciai, extensión cultural o propaganda.

I

Cumplidos los 18 años automáticamente
i revistarán en la categoría de "activos"

}
en las miañas condiciones establecidas

I

para esos afiliados. Son "activos" los afi-
i liados de.cde 18 años que tengan su coti-

I
zación al día. Son socios "adherentes"

|
los que só! tienen derecho a beneficios

[sociales y asistenciales y carecen de voz
i y voto en asambleas y elecciones de auto-
. ridades.

¡
Art, 8?. — Los afiliados abonaran las»^

¡cuotas que se fijen en Asamblea Generad
,Ordinar"a y¡o Extraordinaria, especial-

¡
mente convocada a tales efectos con el

I
voto de las dos terceras partes de los

I

miembros presentes. El quorum de la

i asamblea se obtendrá con el número de
I
afiliados dispuesto en el capítulo cirreH-
pondiente.

Art. 9*. — Están eximidos -del pago
de lá cuota los afiliados enfermos o des-
ocupados y mientras dura el impedimen-
to, o que se hallaren cumpliendo el ser-
vicio militar obligatoria siempre que ha-
yan abonado por lo menos tres cuotas
consecutivas con anterioridad y que al
encontrarse en tal situación lo comuni-
quen por escrito al C D. la que podrá
requerir los justificativfs del caso; en
cuanto a los enfermos n desocupados es-
ta, excepción se extiende por tres meses
y con posterioridad deberán acreditar
niensualmente la subs'-^encia de la cau-
sal de eximición. Seré cincelada la afi-
liación al año de hab<\r cesado en la
actividad, salvo el caso de los jubilados.
Será también motivo d<> cancelación de
la afiliación el desempeño de la activi-
dad laboral amparad"1 por otro sindica-
to, saivo que simultártcimente desempe-
ñe una de las acti' r; 'a -',,

"i üre^sías t»n

el artículo 1?.

Art. 10. — El afiliade que adeudare tres
meses consecutivos sin causa Justificeda,
será dado de baja por moroso. pud ;endOA>
reingresar a la entidad a su sol'citud^
con arreglo a las cond'ciones de los que
ingresen por primera vez. y previo pago
de las cuotas adeudadas al momento ríe

ser dado de baja. A los afiliados proce-
dentes de otras filiales de la Confedera-
ción General de Emulados de Comer-
cio que lleguen con puse a la ent'dod se
les reconocerá la ant^ft^dad que como
afiliado registraban p*- '*> Mial ríe pro-
cedencia.

Art. II — El afi
11 oue H^ee re-

nunciar deberá hacerlo por escrito al C.
D. y estar ni día con Tesorería. Sin estos .

requisitos el C. D. no podrá aceptar «na

¿enuncia. E) mismo pr— ^mlenrn se se-
guirá respecto a las solitudes de pases
de otras filiales de la Confederación Ge-
neral de Empleados de Comercio. La re-
nuncia deberá ser considerada por la
primera reunión del C. D. En el caso de
que adeudare alguna cuota se le notifi-
cará que deberá ponerse al día dentro
de un plazo de trefnt- días. Si esto no
lo hicieran, será dadr dn baja por moro-
so de acuerdo al artículo 10.

Art. 12. — Los afilados que fueren
aceptados durante la nrimera quincena
del mes y aquellos oue renuncien du-
rante la segunda quinina del mes. de-
berán abonar la men*"", 1*dí>d correspon-
diente en forma ínteer^

Art. 13. — Los afiliados tienen la obli-
gación de cumplir y respetar todas las^
partes de este estatuto, los reglamentos^
internos y las disposiciones de las asam-
bleas y de las que se d'cten de confor-
midad con las mismas, de colaborar pm
todas las actividades que la asociación
les requiera, de concurrir a las asam-
bleas, de presentar por escrito al C. D.
toda iniciativa que considere de interés
para la Institución. La violación de estos
deberes será castigada con pena de aper-
cibimiento, suspensión o expulsión, segna
las causales que se Invocan en el artícu-
lo 14.

Art. 14. — Las sanciones disciplinarla»
aplicadas a todo afiliado sólo serán las
que taxativamente se enumeran a con-
tinuación:

a) Suspensión;
b) Expulsión.
Tales sanciones se graduarán de la si-

guiente forma:
l. Se aplicará suspensión: m
a) A todo afiliado oue agrediere de;»'

hecho o injuriase de hecho o de pa-
labra a represenf"ntes de la Orga-
nización en fmvieneg sindicales y



violaciones estatutarias y decisiones
de los cuerpos directivos y de las
asambleas;

6») Observar conducta mahifiestamen^;
inmoral o adoptar actitudes en e!
trabajo que perjudiquen al conoen-

- . to del gremio;
O Haber engañado a la Asociación pa-
. ra obtener beneficios económicos o

haberla desacreditado injustamente
en forma pública o que incurra en

j^ actos que afe ten Ja disciplina y ar-
- monía de la institución;
2. Corresponde expulsión:
a) Morosidad «i el pago de cuotas y

contribuciones sin
. regularizar dicha

situación en el plazo razonable en
que la Asociación le intimare a ha-
cerlo:

b) No acatar las medidas de fuerza le-
gales que fueran dispuestas estatu-
tariamente;

c) Colaborar con los empleadores en
practicas desleales;

d» Recibir ilícitamente subvenciones
directas o indirectas de los emplea-
dores, durante el ejercicio -de caraos
sindicales o con motivo de ellos-

e> Percibir directa o indirectamente
subvenciones de partidos o entida-
des políticas nacionales o extran-
jeras;

f» Haber sido condenado por la comi-
sion de un delito en perjuicio dezm una Asociación profesional de tra-
bajadores;

g> Haber obligado o comprometido a la
Asociación en actos que le acarreen
perjuicio, sin facultades para na
corlo.

Para lo previsto en el apartado a) la
medida será impuesta por el C. D por un
término no mayor de 90 días, que no
privara al afiliado, de su- derecho a voto
ni e[ de ser candidato a cargos electivo*
representado el derecho de defensa dei
inculpado con apelación ante la primera
Asamblea del gremio. En el supuesto de
que el afiliado se halle acusado por un
delito en perjuicio, de una Asociación
proicsionai y habiéndose dispuesto su
procesamiento por juez competente la
suspensión se -extendrá a todo el tiempo
que dure el' proceso, no gozando del de-
recho a votar y ser electo. La medida
deberá- ser resuelta por el voto de los
do- tercios dé miembros que componen
el C. D.
En cuanto a la medida prevista en el

apartado b), corresponde aplicarla a la
Asamblea de afiliados, quien deberá oír
al interesado, asignándole además, el de-
recho a voto, salvo cuando se tratase de
una Asamblea de delegados en la que
solamente tendrá voz.

La C. D. solo puede recomendar la
expulsión del afiliado elevando los ante-
cedentes del caso ante la primera Asam-

Art. 15. — El afiliado expulsado podrá
ingresar pasado un año de la fecha de
ju expulsión en las condiciones de los
que ingresen por ' primera vez. No obs-
tante aún después "de transcurrido ese
lapso ei C. D. podrá negar el reintegro
del expulsado con carácter preventivo y
con cargo de dar cuenta de esa medida
a ia primera Asamblea que se realice
la que en definitiva resolverá sobre la
expulsión o el reintegro del afectado.
Est.. Asamblea resolverá por simple ma-
yoría de votos y en ella el cuestionado
por la sanción tendrá derecho de defensa
y voz. Si un afiliado fuera expulsado dos
veces no podrá ingresar a la Institución,
Tampoco podrán reingresar a la Orsa-
niaación los afiliados que hubieran sido
expulsados por incurrir en las causales
de ios íncs. c), d), e) y f) del Art. 14.

Derecho de los afiliados

Art. 16. — Los afiliados de la entidad,
lúe se hallen al día con sus cotizaciones,
gozarán de ios siguientes derechos; con
irreglo a este Estatuto y a las resolucio-
nes del C. D. y Asamblea que en su
consecuencia se dicta:

a. Asesoramíento y defensa gremial y
jurídica;

b» Acceso a las propiedades y útiles dr
la entidad de acuerdo con la regla-
mentación vigente;

^p) Participación con voz y voto en
H¿ las Asambleas siempre que se en-

cuentren en condiciones estatutarias;
d) Elegir y ser elegido miembro delC D.
e> Asistencia social en la forma y me-

didas que se establezcan en las re-
glamentaciones pertinentes;

f) Apelación ante la primera Asamblea
General Ordinaria de las medidas
disciplinarias impuestas por ei C. D.

'

y de toda resolución tomada por és-
te, siempre que el afectado justi-
fique el perjuicio moral o material
que las medidas le hayan ocasionada
a él o a la institución.

Del capital socSaA

Art. 17. — El capital social está íor-
nado por:

a> Cuotas sociales y demás ingresos a
cargo de los afiliados que se fijen

; en este estatuto o por resolución
j

«K de Asamblea Ordinaria o Extraor-

dinaria de conformidad con las dis-
posiciones legales y estatutarias en
vigencia;

'O Los bienes muebles o inmuebles que
. son pripiedad de la entidad;

c) Los intereses del capital depositado
en Bancos;

d) El producido de las fiestas que se
organicen, 'donaciones y legados;

e) Las entradas extraordinarias que
de conformidad con este estatuto y
disposiciones legales en vigencia, po-
drá fijar el C. D. cuando las circuns-
tancias lo' hicieran necesario;

f) La utilidad o renta que produzca la
inversión de capital, el que nunca
podrá afectarse a operaciones de ca-
rácter especulativo o usuario;

g) Todo otro recurso lícito que no opo-
niéndose a las disposiciones legales
o estatutarias en vigencia, resuelvan
aceptar las Asambleas Ordinaria y
Extraordinaria del C, D.

Art. 18. — Los fondos sociales estarán
depositados en bancos, preferentemente
en el Banco Sindical, o Bancos Naciona-
les o provinciales, o entidades cooperativas
con funciones similares a la orden de
la Asociación de Empleados de Comercio
de La Plata. El deposito o retiro de los
fondos podrá hacerse con la firma de
dos de las personas que ocupen los si-

guientes cargos: Secretario General. Sub-
Fecretario General o Secretario de Fi-
nanzas.

Art. 19. — El C. D. señalará en su
primera reunión una suma global para
gastos corrientes, que obrará en poder
de Secretario de Finanzas.

Art. 20. — Para cumplimentar sus fi-

nes el C. D. podrá adquirir, ceder, per-
mutar, hipotecar, vender o de cualquier
otro modo enajenar, o negociar bienes
de su propiedad. Tratándose de bienes in-
muebles toda operación concerniente a
compra, venta o constitución de gravamen
real deberá ser resuelta por -Asamblea
Extraordinaria especialmente convocada
a tales efectos.

Art. 21. — En caso de disolución de
la entidad, los fondos y bienes de la

misniu, pasarán a engrosar el patrimonio
de la Confederación General de Emplea.
dos de Comercio de la República Argen-
tina y en caso de no existir ésta, ai

Consejo Nacional de Educación.
Art. 22. — El período financiero de

la entidad es de dos aííos, el cual co-
rrerá desde el 1» de enero al 31 de di-
ciembre-subsiguiente. La memoria y ba-
lance deberán ser confeccionados en folle-

tos o publicados en el periódico de la

entidad y enviado a los afiliados con una
anticipación de por lo menes diez dias

a la fecha fijada para la realización d*
la Asamblea que habrá de considerarlos.

exhibirlos en el local sindical dentro
del mismo, plazo.

De la conducción

\rt. 23. — La Organización estará diri-

gida y administrada por un Consejo Di-
..¿ái'o compuesto por 15 miembros titu-

lares,, a saber: 1 Secretario General, 1

Subsecretario General, 1 Secretario de
Organización, 1 Secretario de Finanzas,
1 Subsecretario de Finanzas, 1 Secretario
Administrativo, 1 Secretario de Previsión
Social, 1 Secretario de Prensa y Rela-
ciones Públicas y 7 vocales. Los miem-
bros del Consejo Directivo durarán 4

¡?ñ03 en sus funciones, pudíendo ser re-
electos. Para ser Secretario General se

requiere haber sido miembro del Con-
sejo Directivo por un período íntegro v
5 años .de antigüedad en la afiliación

inmediata a su elección. No podrán Sftf

Secretario General y Subsecretario Gene-
ral los afiliados que revistan en la ca-
tegoría de socios jubilados. La elección
se hará por lista completa con especi-
1'icTvCÍón de cargos.

Art. 24, — En el mismo acto eleccm-
r¡ario en que se elijan los miembros ti-

tulares del Consejo Directivo, se elegirán
ó vocales suplentes, los cuales durarán i

años en sus funciones y reemplazarán a

los titulares por orden de lista; por el

período a cumplir. Asimismo serán ele-

gidos 3 Revisores de Cuentas Titulare*

y 2 Revisores de Cuentas Suplentes por
el mismo periodo se 4 años, pudiendo
per reelectos.

Art. 25. — En el mismo acto eleccio-

nario se elegirán -todos los cargos, io-

clusive los Delegados a Icngresos Ordi-
narios y Extraordinarios, siendo incom-
patible el de miembro titular o suplente
del C. D. con el de Revisor de Cuentas.

Art. 26. — Podrán ser miembros del
Consejo Directivo los afiliados mayores
de' edad que tuvieran una antigüedad
no menor de 3 años consecutivos en la

Organización. Sé requiere haber desem-
peñado tareas de empleado obrero de las

ramas especificadas en el Art. 1? de este

Estatuto por un término no menor de
5 años. Para todos los cargos directivos

y representantes de la Asociación es ne-
cesario ser argentino, nativo o natura-
lizado.

Art. 27. — Cuando algún miembro del
C. D. incurriere en las situaciones com-
prendidas en el Art. 14 de este estatuto,
el C, D. podrá separarlo de su seno
por el voto de los dos tercios del total
de sus miembros, debiendo dar cuenta
a la primera Asamblea General Ordi-
naria o Extraordinaria que se realice, a

cuyos efectos se incluirá el caso en el
Orden del Día. La Asamblea podrá re-
vocar la decisión por simple mayoría. En
caso

' de no haberse incluido de hecho,
y a pedido de cualquiera de ios presentes
con derecho a voto, deberá tratarse en
primer término. Durante la discusión del
asunto, el afectado tendrá derecho a voz
sin voto.

Art. 28. — En caso de renuncia sepa-
ración, fallecimiento, o incapacidad per-
manente o temporaria del Secretario Ge-
neral o Secretario de Finanzas, serán
reemp.azados por el Subsecretario Ge-
neral y por el Subsecretario de Finanzas,
y estos al igual que el resto de los miem-
bros titulares en iguales casos de re-
nuncia, separación, fallecimiento, incapa-
cidad permanente o transitoria, serán
reemplazados por los Vocales Titulares,
sin orden de lista y por el voto secreto
del C. D. a simple mayor' i.

Art. 29. — Si no obstante la incorpo-
ración de los miembros suplentes, el

C. D, quedara sin quorum, para sesionar
deberá convocarse a elecciones a efectos
de llenar los cargos vacantes. Los electos
durarán en sus cargos por todo el tiem-
po que faltare para concluir el período
de aquellos miembros a quienes reempla-
zaren,

Art. 30. — El C. D. deberá reunirse
una vez al mes en sesiones ordinarias
y extraordinarias cada vez que lo juzgue
necesario el Secretario General o lo so-
liciten tres (3) de sus integrantes.

Art. 31. — El C. D. podrá sesionar
con ocho de sus miembros como mínimo,
siendo válidas las resoluciones que se
adopten por la mayoría de los presentes,
salvo 'disposición en contrario de este

estatuto.
Art. 32. — Las reuniones del C. D. se-

rán» presididas por un miembro distinto
cada vez, en forma rotativa y en orden
de apellidos por abecedario.
Art. 33. '— Para rever una resolución

del C. D. se requiere que asista a la re-
unión un número igual o mayor que el

que concurrió a sesión en que dicha
resolución fue tomada y que se apruebe
la revisión con el voto de los dos tercios

de los presentes.
Art. 34, — El miembro del C.D. que

faltare a tres reuniones ^consecutivas o
seis alternadas sin causa justificada, se-

rá considerado como dimitente.

Art. 35, — Si después de tres convoca-
torias a sesiones ordinarias, el C.D. no
pudiera reunirse por falta de quorum, la

hará en cuarta convocatoria, citando a
los suplentes para reemplazar a los titu-

lares que se consideren dimiten tes, y si

corresponde, para dar cumplimiento al

Art. 29. de este estatuí?
Art. 36. — En caso de pedido de licen-

cia justificada por más de dos meses le
un titular, el CJD. durante el tiempo que
dure la misma, integrará el C.D, el su-
plente que corresponda por onüen de pre-
lación en la lista.

Atribuciones y Deberes del
Consejo Directivo

Art. 37, — Son atribucines del C.D.:

a) Cumplir y hacer cumplir el presente
estatuto, los reglamentos que confor-
me con el mismo se dicten, las reso-
luciones de las Asambleas y las pro-
pias;

b) Dirigir la marcha de la Organización,
administrar sus bienes, designar el

personal necesario o reemplazarlo, fi-

jarle los sueldos y resolver por si

todo lo que. sin oponerse a este es-
tatuto, contribuya al logro de los fi-

nes propuestos, y al desenvolvimien-
to de la entidad;

c) Convocar a las Asambleas y reunio-
nes generales de los afiliados;

d) Confeccionar la Memoria y Balance:
e) Aceptar o rechazar por simple ma-

yoría de votos las solicitudes de in-
greso a la entidad;

f) Nombrar delegados por voto secreto

y directo, cuando fueran solicitados
por otras organizaciones, si se lo es-
tima conveniente;

g) Constituir con los afiliados de la Or-
ganización las Subcomisiones que
consideren necesarias y convocar al
personal de los establecimientos em-
pleadores para que elijan los delega-
dos que los-representan

;

h) Dirigir el periódico o revista de la

entidad;
i) Celebrar de acuerdo con el Art. 21

de este estatuto toda clase de con-
tratos, comprar, hipotecar vender,
permutar, ceder, donar, tranzar, al-
quilar

>
conferir poderes generales o

especiales, endosar, transferir o ne-
gociar los bienes muebles de la Or-
ganización observándose respecto de
los inmuebles lo dispuesto en el ar-
ticulo citado;

j) Tomar, resoluciones, ejecutar, cele-
brar o de cualquier forma hacer to-
do aquello que estos estatutos y la

legislación vigente faculten a la Or-
ganización y que no sean atribucio-
nes exclusivas de las Asambleas;

k) Resolver todo asunto no previsto en
las disposiciones, con obligación de
dar cuenta a la primera Asamblea
que se realice.

."I
' < ^

Art. 38. — El C.D. no podrá por sf mis-
mo contratar o tomar obligaciones qua
afecten el patrimonio de -la entidad por
mayor tiempo que la duración de bu man-
dato. Para ello, será necesario la autori-
zación previa de una Asamblea Extraor-
dinaria convocada a tal efecto.

Atribuciones y deberes del
Secretario

. Art. 39. — El Secretario General y el
Subsecretario General y los seis Secreta-
rios constituyen el Secretariado que asu-
me todas las funciones directivas y admi-
nistrativas de la Asociación, mientras no
esté reunido el C.D. El secretariado se re-
unirá una vez por semana y podrá fun-
cionar con cinco de sus miembros y será
presidido por el Secretario General, sus
resoluciones que deberán ser adoptadas
por simple mayoría, sólo serán revisadas
por decisión del C.D, El Secretario Ge-
neral podrá suspender la ejecución de sus
resoluciones y someterlas a la decisión del
C.D. Inc. 1) Adherir a las huelgas yo
conflictos de orden nacional dispuestos por
la Confederación General de Empleados
de Comercio de la República Argentina de
conformidad con sus Estatutos y decidir
las medidas de orden local por simple ma-
yoría de votos de los miembros presen-
tes del Consejo Directivo convocado ex-
presamente para tal objeto.

Del Secretarlo General
Art. 40. — El Secretario Gene val es el

repreguntante legal de la entidad en to-
dos sus actos y tendrá las siguientes atri-
buciones y deberes:
a) Llevará la firma y la representación

de la Asociación en las comunicacio-
nes y actos que requieran la inter-
vención oficial de la entidad;

b) Firmará con el Secretario de Finan-
zas las órdenes de pago y todas 103
escrituras públicas o documentos pri-
vados que afecten a la entidad;

c) Firmará toda la correspondencia de
la entidad, pudiendo autorizar a otra
persona la firma de los asuntos de
simple trámite;

d) Convocará extraordinariamente al C.
D. cuando lo considere necesario o
cuando lo soliciten por escrito tres
de sus miembros y convocará a
Asamblea Extraordinaria con acuer-
do del C.D., como asi también reunir
a los delegados y afiliados;

e) Tendrá a sus órdenes inmediatas al
personal de la entidad:

f) Deberá cumplir y hacer cumplir las
disposiciones de este estatuto, regla-
mentos internos, resoluciones de
Asambleas, acuerdo del C.P y Secre-
tariado;

g) El Secretario Genera! podrá adoptar
por si resoluciones de carácter ur-
gente, debiendo dar cuenta al C.D.
en la primera reunión que se realice.

Del Subsecretario General
Art. 41. — El Subsecretario General co-

laborará con el Secretario General y lo
reemplazaré con iguales atribuciones y
deberes, en caso de ausencia, enfermedad,
cesantía, renuncia, separación o acefalía.

Del Secretario ae Finanzas
Art. 42, — Son deberes y derechos del

Secretario de Finanzas:
a) Recibir para ser depositados en el o

Jos bancos que el C.D. designe, y a
la orden de la entidad, ya sea en
cuenta corriente, caja de ahorro o
de cualquier otra forma, los ingresos
de valoree, no pudiendo retener en
su poder una suma mayor que la
que fije el C.D, para gastos corrien-
tes;

b) Abonar las órdenes de pago, firma-
das juntamente con el Secretario
General;

c) Llevar la contabilidad de la Asocia-
ción, en la forma que disponga el
C.D. y de modo que permita esta-
blecer en cualquier momento el es-
tado financiero de la entidad;

d) Presentar mensualmente a] C.D, el
Balance de Caja, y poner a disposi-
ción de los revisores de Cuentas, kda
vez que lo soliciten los libros v do-
cumentos para su revisación;

e) Confeccionar el Balance General de
cada ejercicio, para que previa vista
de los revisores el C.D. lo considere
y eleve a la consideración de la
Asamblea General:

f) Refrendar los recibos de cuotas de loa
afiliados;

g) Elevar anualmente al C.D. el presu-
puesto de gastos y de recursos para
el ejercicio económico sieuiente.

Del Subsecretario de Fin&nras
Art. 43.— Son deberes y atribucKmes del

Subsecretario de Finanzas colaborar con
el Secretario de Finanzas y lo reempla-
zará

,
con iguales atribuciones y deberes,

en caso de ausencia, enfermedad, cesan-
tía, renuncia, separación o áceíalía.

Del Secretario de Organl-tclón

Art. 44. — Sou deberes y atribuciones
del Secretario de Organización:

a) Atender al cuerpo de delegados, o
intervenir con participación del Se-
cretario General en la elección de los
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mismos, cumplimentando las -normas
legales vigenes para taus efectos:

bl Asesorar a los afiliados en sus recia
mariones laborales ante los emlea-
tíores, y;u organismos administrati-
vos;
Vigilar permanentemente el cumpli-
miento di las leyes laborales visitan
do periódicamente los establecimien-
tos comerciales interesando durante
las mismas a los trabajadores sobre
la necesidad de la afiliación a la Or-
ganización

;

Proveer a la e-lección de Delegados
en ¡os establecimientos- que no lo tu-
vieran.

c.t

di

J>el Secretario Administrativo

Art. 45. — Son deberes y atribuciones
del Secretario Administrativo:

a) Llevar el libro de actas, de Asam-
bleas de afiliados. Registro cié Afi-
liados, custodiar el a>í;hivo, fichero,
sello* y demás documentos de la en-
tidad;

b> Redactar las actas del C.D, y Asam-
bleas, firmando con el miembro que
la presida una v°z aprobada;

e> Colaborar con d Secretario General
en la atención de la correspondencia
y demás tareas administrativas.

Del Secretario de Previsión Social

Ait. 4G. — Son deberes y atribuciones
del Secretario de Previsión Social:

a> Asesorar a les afiliados en sus ges-
tiones juiulatorias;

b) Intervenir en todas las actividades
previstas en el Art. 5'* incisos gl, í>,

U y m).

I>el Secretaria de Prensa y
Relaciones Públicas

Art. 47. — Son deberes y atribuciones
del Secretario de Prensa y Relaciones Pú-
blicas :

8) La i\ "acción üe comunicados, decla-
raciones o informaciones dispuestas
por el C.D.. el Secretariado o el Se-
cretario General;

b) Encargarse de la difusión por la

prensa, oral, escrita y televisada d>:

las actividades previstas en el inciso
anterior como asi también de los que
deban difundir las demás Secreta-
rias,

Art. 48. — En las resoluciones y comu-
nicaciones que suscribe el Secretario Ge-
neral deberá refrendar la firma el Secre-
tario que corresponda. Los Secretarios nu
suscribirán con su sola firma documenta-
ción alguna, salvo las de mero trámite
interno.

J>« los Vocales Titulares

Avt. 49. — Son atribuciones y deberé.,
#ic los Vocales Titulares:

a) Concurrir a las sesiones del C.D. en
las que tendrán voz y voto;

b) Desempeñar todas las comisiones que
les encomiende el C.D.;

O Ejercer inspección en las dependen-
cias de la entidad en ausencia de los

Secretarios y tomar aquellas medidas
tic carácter urgente para salvar las

dificultades apremiantes, con cargo
de dar cuenta al C.D. en la primera
reunión o secretario respectivo.

D« los Vocales Suplentes

Ar'*. 50. — Son atribuciones y deberes
Oe ios vocales suplentes:

a> Reemplazar con iguales deberes y
atribuciones a los vocales titulares,
en caso de renuncia, cesantía, ace-
taba, enfermedad o ucencia del ti-

tular;

b) Podrán asistir a las reuniones de.1

C.D. con voz y sin voto para tomar
conocimiento de los asuntos que se

consideran.

De los Revisores de Cuentas

Art. 51. — Son atribuciones y deberes
de los revisores de cuentas:

a) Examinar semestraimente todos los

libros de contabilidad y sus respec-
tivos comprobantes, practicando ar-
queos de caja y elevando el informe
al C.D.;

b) Controlar y fiscalizar ¡a percepción
e inversión de los recursos sociales;

o Informar a la Asamblea General so-
bre la exactitud de] Inventario, Ba-
lance General y Cuadro de Pérdidas
y Ganancias que el C.D. someta a la

consideración de la misma.
Art. 52. — El C.D. deberá proporcionar

a los Revisores de Cuentas, en cualquier
momento que éstos lo silíciten. los datos
e informes necesarios para el mejor
desempeño de sus funciones.

De las Asambleas

Art. 53. — La autoridad máxima de la

entidad reside en las Asambleas Generales
4ue serán Ordinarias y Extraordinarias.

Ait. 54. — Las Asambleas Ordinarias se

alebrarán cada dos años, e] día que fije

*1 C. D. — En ella, se considerarán la Me-
ftioria y Balance correspondiente a! ejer-

cicio vencido y se tratarán todos aquellos

tsuntos que figuren en el Orden de] Día,

$ue será confeccionado previamente por

»rl C. D. y que deberán figurar en la con-

rocatoria. — Para tratar asuntos que no

figuran en el Orden del Día, es necesario
la aprobación previa de los dos tercios de
lo£ afiliados presentes con derecho a vo-
to, — El ped :do de consideración deberá
a su vea ser apoyado por tres afiliados
con derecho a voto.

Art. 55. — Las Asambleas Extraordina-
rias se celebrarán cada ves que lo esti-
me conveniente el C. D. o lo solicite por
escrito •-.:. mismo el 20 pov ciento de ¡os
afiliados de la entidad co;., derecho a vo-
to. — En este último caso el C. D deberá
efectuar la convocatoria para una fecha
que no exeda ele 30 días a contar desde
que fuera hecha la solicitud, debiendo
constar en la convocatoria, ti motive- para
el cual se efectúa. — Los afiliados fir-
mantes del pedido deberán asistir a la
Asamblea y salvo el caso de incomparen-
eif? justificada y por escrito, serán san-
cionados por el C. D. con suspensión d<3

basta 3 meses en caso de no asistir a las
Asambleas Extraordinarias solo podrán
tratarse los asuntos que figuren en el Or-
den del Dia.

Art. 56. — Será privativo de las Asam-
bleas Extraordinar i as

:

a) Sancionar y modificar los estatutos,

b) Aprobar la unión o fusión con otras
Asociaciones;

c) Fijar el monto de las cuota,:, para
los afiliados, de las contribuciones
sociales para tener derecho a los ser-
vicios sociales y de Jas contribuciones
extraordinarias;

d) Someter a su tratamiento los paros
que disponga el Consejo Directivo;

e) Todos los casos que ;¿1 C. D. conside-
re deben ser incluidos, dado el ca-
rácter de importancia que revistie-
ran.

Art. 57. — Las convocatorias a Asam-
blbea deberá efectuarlas el C. D. por cir-
cular que se hará llegar a los afiliados
con una anticipación de 10 días por lo
menos a la fecha de celebración, y darse
a publicidad en forma fenaciente para
conocimiento de todos los afiliados con
una anticipación de 30 días por lo menos.
— En las convocatorias deberá figurar el

lugar de la celebración, fecha y hora y
Orden del Día. -— En casos de urgencia
y en interés de los derechos de los tra-
bajadores y del movimiento obrero orga-
nizado podrán convocarse las Asambleas
en forma inmediata con el único requisi-
to de asegurar la debida publicidad para
conocimiento de los afiliados, debiendo in-
dicarse también en la convocatoria lugar
de celebración, fecha y ñora y Orden del
Día.

Art. 58. — Podrán participar en todas
las asambleas ios afiliados de la entidad
que se hallen en uso de sus derechos,
quienes tendrán voz y voto después de
cumplir una permanencia continuada de
un año en la Organización.

Art. 59. — El quorum de las asambleas
se formará a la hora fijadu en la Convo-
catoria con la presencia del treinta por
ciento de los afijados a íH entidad con
derecho a voto, y una hora después con
el número de afiliados en las mismas con-
diciones que se hallaren presentes.

Art. 60. — Al constituirse la asamblea
que será presidida provisoriamente por el

Secretario General se procederá a pro-
poner de viva voz primero, y a elegir do
inmediato, en el orden que se Indica, un
Presidente, dos Secretarios de la Asam-
blea y dos afiliados presentes que por de-
legación de la misma suscribirán el acta
que se labre junto con el Presidente y
Secretario de Actas.

Art. 6i. ._ Todos ios asuntos serán tra-

tados en e] orden que figuren en la con-
vocatoria, para alterar ese orden será ne-
cesaria la aprobación de los dos tercios de
los afiliados presentes con derecho a voto.

Art. 62. — Las votaciones 'e harán or-

dinariamente por signos, salvo los casos
expresamente contemplados en este esta-

tuto y disposiciones vigentes. — Sin em-
bargo por decisión de simple mayoría de
los presentes podrán ser secretos o no-
minales.

Art. 63, —
- En caso de empate en la

votación de un asunto se reabrir» la dis-

ensión y si el empate se repitiese, desem-
patará el Presidente.

Art. 64. — No podrá tratarse ni to-

marse en consideración en las Asambleas
ninguna cuestión hasta tanto se resuel-

va la que se halla en debate, excepción
de las menciones de orden, las previas y
las cuestiones de privilegio.

Art. 65. — Son mociones de orden y de-
berán ser tratadas sobre labias, siempre
que sean .¿poyadas por dos miembros de
la Asamblea:

a> Las tendientes a que el Presidente
y]o los asambleístas respeten y hagan
respetar los estatutos;

b) Las que determinen ia enmienda de
un asunto en cuestión;

c) Las que solicitan se levante la sesión
o se pase a cuarto intermedio;

d) Las que soliciten la inclusión de un
punto que no figura en el Orden del
Día y plantearse al comienzo de la

Asan Mea.
Art. 66. — Son mociones previas y de-

berán votarse sin discusión siempre que
sean apoyadas por tres asambleístas:

a> Que no hay lugar a deliberar;

b) Que se cierre el debate con o sin
lisias de oradores anotados, o que se
declare libre el mismo,

c) Que se aplace el asunto por tiempo
indeterminado siempre que no im-
plique violación de los estatutos;

d) Que se Imite al tiempo en el uso de
la palabra;

e> Que se evite la lectura de actas o
documentos.

Art. 67. — Son cuestiones de privilegio,
que para tratarse sobre tablas, deberán
sei apoyadas por dos asambleístas;

a) Los que se suscitan respecto ae ios
derechos y,o principias democráticos
de ¡as Asambleas;

bi Las que se suscitan respecto ae los
derechos y deberes de los asambleístas.

Art. 68. — Los asambleístas sólo podrán
hablar dos veces para referirse a un mis-
mo asunto. — Quedan exc ituados de es-
ta limitación los miembros informantes
del asunto en cuestión, y ios miembros dei
C. D.

Art. 69. — El presidente deberá llamar
al orden al asambleísta que se aparte del
asunto en discusión o que hiciere uso de
la palabra en térm. nos agraviantes o in-
sultantes, o que no guarden un mínimo
de decoro y respeto por ia Asamblea y los
asambleístas o que contravinieran las dis-
posiciones estatutarias. — Si insistiera po
drá hacerlo retirar deí recin.o de la Asam-
blea, siempre que p.sí lo resolviese previa-
mente la misma por simple mayoría.

Art. 70. — El presidente deberá indicar
pasar a cuarto intermedio a la Asamblea
por falta de quorum o por ser una hora
avanzada, puniendo levan La ría por desor-
den producido en el recinto. — En tal

caso si no estuviera agotado el temario in-
cluido en el Orden del Dia, el C. D. de-
berá proceder a una convocatoria, para
una fecha que no podrá exceder de 30 días
subsiguientes a la del levantamiento de
la Asamblea.

Art. 71. — Las mociones deberán ser
presentadas por un afiliado con derecho
a voto y apoyadas por tres con una igua1

condición.
Art. 72. — En la discusión de la Me-

moria y Balance, el cierre del debate no
podrá impedir que haga uso de la palabra
el miembro informante del C. D.

Art. 73. — La reconsideración del asun-
to, podrá solicitarla un ifiliado apoya-
do por otros tres por lo menos, y para
llevarse a cabo deberá contar con ei voto
favorable de los dos tercios de los afi-

liados presentes siempre que el número
de los afiliados iguale o supere ai que
había en el momento de considerarse el

asunto sometido a reconsideración.

Art. 74. — Las propuestas, enmiendas o

agregados, serán presentadas al Presidente
por escrito, en términos concretos y fir-

mados por tres o más afiliados.

De las Elecciones

Art. 75. — La elección de miembros del

C. D. se efectuará cíe aeierdo al siguien-

te proced imiento

:

a) La convocatoria a elecciones deberá
ser resuelta y publicada por el C. D.
con una antelación de menos de 30
dias a la fecha del comicio. — Esta
deberá ser fijada con una anticipa-
ción no menor de 30 días a la termi-
nación de los mándalos de los di-
rectivos que deban ser reemplazados;

b) A ios efectos cíe proceder a elegir la

Junta Electoral con una anticipación
no menor de fiü días al vencimiento
de los mandatos. — El C. D. proce-
derá a convocar a Asamblea Gene-
ral Ordinaria que tendrá a su car-
go la consideración de la Memoria y
Balance y la Constitución de la Jun-
ta Electoral. — La Junta se consti-

tuirá con 5 miembros de los cuales
uno ejercerá la presidencia, los que
aeran elegidos por ia Asamblea de
entre los afiliados presentes que se

encuentren en condiciones estatuta-
rias para elegir y ser elegidos, no
pudiendo recaer ia designación en
miembros de) C. D. — Ningún miem-
bro de la Junta Electoral podrá ser

presentado como candidato de las lis-

tas que se preí.::>'ji.en ni acto eleccio-

nario;
c> Para tener derecho a voto el afilia-

do deberá haber trabajado en la ac-
tividad durante el aro nmediato an-
terior a la fecha de ia elección sal-

vo el caso de los jubi lados, y no ha-
llarse atrasado en el pago de más de
tres cuotas sociales, salvo los casos
de excepción contemplados por este
Estatuto;

tí) En la convocatoria a elecciones se
especificará el lugar o lugares y ho-
rarios en (fue se efectuará ei acto
electoral, que se nevará a cabo en
una sola jornada, ios que podrán ser

alternados;
c) Se confeccionarán dos padrones elec-

torales uno por orden alfabético y
otro por establecimiento o lu^ar de
trabajo. — El primero deberá con-
tener los siguientes datos: Número dí
orden, apellido y nombre completos,
número de documentos de identidad,
número de carné sindical y domicilio
del afiliado y nombre y domicilio del

establecimiento o lugar donde tra-

baja o donde haya trabajado por úl-
tima vez durante el transcurso del
año inmediato anterior. — Ei segun-
do se confeccionará distribuyendo a
los afiliados electorales por el lugar
de trabajo o establecimiento, ordena-
dos por orden alfabético y con las
mismas especificaciones que el an-
terior. — En el - íso de los jubila-
dos, se ct'ní-.iccionará del mismo mo-
do padrón especial, en el que debe-
rá indicarse, además el N? de ju-
bilado;

f» Los padrones electorales se pondrán
a disposición de los ¿.filiados y lis-

tas intervinientes con no menor de
30 días de anticipación a la fecha de
la elección,

g) H;;¿-ta 5 d.as antes de la celebra-
ción riel acto eleccionario, se podrán
presentar ante la Junta Electoral
las listas de candidatos a los car-
gos c;ue deben renovarse, los que
no podrán ser mayor ni menor que
el número de cargos a cubrir, de-
biendo contar la presentación, para
su valde^;, con la conformidad por
escrito de ios candidatos que la in-
tegran y evíar elevados con la fir-

ma del diez por ciento de los afi-
liados con derecho a voto, cada
afiliado no podrá suscribir más de
una lista

. Cada lista podrá desig-
nar, a de; ñas hasta dos apoderados
que deben saber leer y escribir, y
reunir ¡os requisitos para elegir y
ser elegidos.

hJ Las listas que se presenten a ofi-
cialización deberán reunir las si-

guientes condiciones:
1" Contendían el nombre de la ec-

tdad.
2? Indicarán en forma precisa nom-

bres y anélidos de los candida-
tos y cargo que postulan.

3? Se distinguirán por un color, y
sns boletas .serán impresas en
papel riel color que la lista adop-
te, que figurará, además en le-
tras en la parte superior, con-
signándose a continuación nom-
bre y apellido de cada candi-
dato y cargo que postulan. La&
boletas s?rán del tramaño de
15 x 20 cmts. La adjudicación
de ios colores de las listas, se
efectuará teniendo en cuenta la

agrupación, fracción, o movi-
miento que lo hubiera usado en
la elección anterior.

4" Las boietas no podrán contener
exhortaciones de ninguna natu-
raleza, ni denom- naciones o le-

mas alusivos o circunstancia*
políticas, raciales o religiosas.

i) Cumplidos los requisitos del niciso
anterior, Ja Junta Electoral oficia-
lizará las listas presentadas, en un
plazo no mayor de cuarenta y ocbo
horas respecto a su presentación.
Si no se hicieran observaciones de
orden estatutario, dentro de ese
mismo plazo, la lista se considera-
rá oficializada. En caso de obser-
vaciones de orden estatutario, la
Junta Electoral, dará a los apode-
rados de las listas observadas, un
pla^o de 45 horas para normalizar-
la, vencido el cual en caso de no
aceptarse ias modificaciones pro-
puestas, no habrá derecho a recia,
rao alguno,

ji El afiliado en el momento de emi-
tir el voto deberá justificar su iden-
tidad, con documento otorgado por
autoridad nsc'onal o provincia] y
además, firmar una planilla en la

que a ci arará el número de orden
que le corresponde en el padrón de
la mesa en que vota. Además de-
berá justificar con su carnet de afi-
liado y los recibos correspondien-
tes

tar
hallarse en condiciones de vo-

lt

k> El escrutinio provisorio se efectmi-
ra, en la misma mesa electoral, in-
mediatamente después de clausura-
do el comicio.
Al cierre de] comicio, la Junta elee_
toral confeccionará acta circuns-
tanciada oel mismo, consignando
número de mesas electorales, voi;>s

emitidos en cada una, números de
votos para cada lista en cada mesa
y asinvsmn de los votos en blanco
y anulados. Dicha acta será sus-
cripta por todos sus miembros y au-
toridades de mesa y apoderado de
cada lista,

m.) Acto seguido la Junta Electoral
procederá a proclamar la lista más
votada como la ganadora, comuni-
cándole al C. D

Art. 76. — La Junta Electoral es ia
única autoridad del comicio, estando a
su cargo la apertura, control y cierre
del minino, eserufc'nio, proclamación de
electos y resolución de cualquer conflic-
to que se presente durante su desarro-
llo.

Art. 77. — I* Junta Electora] co-
menzará sus funciones inmediatamente
después de clausurada la Asamblea en
que haya sido electa, y procederá en



frfcner Jugar * efe«br entre '*» couhx>-
(tontos «^ miembro

t
que ..la preoktyra.

.Art. .36." 1, £a «aco.de no presentarse
Muiguna .. lista en el plazo . previsto en
•i Inc. g) del .Art. Ib, el^ Presidente de
la Junta Electora comunicará el hecho
ai c. D., En tal supuesto el C. D. con-
vocará a un nuevo acto eleccionario, pu-
pa don tro de- -loa -30 día» siguientes . pro-
acdiéudose en todo de conformidad con
lo dispuesto en el Art. 75 y siguientes,
aaivo en lo dispuesto a ice requisitos
do los incicos a) y b) de dicho Art. 75,
que ya se hubieran cumplido, continúan*
do, cu consecuencia, en «us funciones
los miembros de la Junta Electoral an-
teriormente designada. De subsistir la
falta de presentación de listas, el Pre-
sidente de la Junta Electoral elevará
m\ nuevo Informe al C. D. el que con-
vocará a una Aasmblca General Extra-
ordinaria, para dentro de los diez días
siguientes a los efectos de analizar la
situación. La Asamblea General Extra-
ordinaria, ixxr simple mayoría de votos
podrá pronunciarse:

a> Por la realización de una nueva
convocatoria.

b),Por poner, los antecedentes cu co-
nocimiento del C. D. de la Con-
federación General de Empicados de
Comercio de la República Argenti-
na, para que disponga la normalt-

,' zación de la entidad.

Art. 7». — Al vencimiento del man-
dato del C. D. saliente, las autorida-
des electas serán puestas en posesión de
«us. cargos por la Junta Electoral.

Art. 80, — En todo )-> concerniente
a4 desarrollo del comlcio, observación,
anulación o impugnación do votos, so
adoptarán las disposiciones de las le-
yes electorales en vigencia en cuanf no
fueran modificadas por el presente Es-
tatuto.

!>« lm OoufUotM.
Art. 81. — De los Delegados de Per-

sonal: Deberán elegirse entre la totali-
lad del personal de cada establecimien-
to pudiendo recaer en personas mayor».*
do 18 anos de edad. Durarán en el car-
go mientras su mandato no sea revoca-
do por decisión do la C. D., medíante
resolución fundada y serán causas di;
separación cualquiera de los hechos pro-
vistos en el art. H de este estatuto. El
delegado sancionado podrá apelar ante la
Asamblea General de afiliados, debiendo
la Comisión Directiva incluir el recurso
en el tema de la primera Asamblea Or-
dinaria que se realice. La apelación no
tendrá efecto suspensivo de la decisión
adoptada por el Consejo Directivo. .

Art. 82. — Ningún miembro del C.
D. podrá valerse de su cargo para a
propaganda de carácter personal,, bajo
pena de Incurrir en la sanción que co-
rresponde por violación de este Estatuto.

De. la Reforma del Estatuto
Art. 83. — La reforma del presente

Estatuto sólo podrá ser autorizada por
Asamblea Extraordinaria especialmente
convocada a tal efecto, siendo necesario
para su reforma total o parcial, el voto
de los dos tercios de los asambleístas
presentes.

De la Disolución
Art. 84. — La entidad no podrá di-

solverse mientras existan 20 afiliados qu«,
se comprometan a hacerla continuar con
regularidad y orden. Si esto no se logra-
se se procederá en la forma dispuesta
en el Art. 21.

Disposición Traotáloria
Art. 85. — El C. D. de la entidad

qu¿da facultado a introducir por si las
modificaciones que sin violar el espíri-
tu de este Estatuto, fueron' exigidas por
la autoridad de aplicación conforme con
la Ley de Asociaciones Profesionales >
sus dlspos.'

" 4oncs reglamentarias.

^i^

Ministerio de Trabajo

SALAMOS
Tarifa de Salarios Mínimos Nv 1.

Trabajo a domicilio. Industria .del Vestido.

TAJUFA DE bALA&IOS MÍNIMOS N< 1

SAJSTREIUA DE MEDIDA PARA HOMBRES, JÓVENES Y NTflOS
Vigencia 1V6/75 al 31/5/76

LEY N' 12.713 - CAPITAL FEDERAL
Salario hora: $ 27,—

Horas Minuto» %

Saco Derecho: Solapa inglesa, todo forrado, 3 bolsillos ex-
teriores comunes o plaqué. 3 bolsillos interiores sobre
forro o género, sin vivo, con o sin pespuntes a mano,
con mangas hilvanadas . 28 756,12

Saco Cruzado: Con las mismas características que el dere-
cho, con solapas «n pico 34. 837,17

ADICIONALES
a) Mangas terminadas 2 30 07,02

b) Preparación de mangas para ojales 1 27.

—

c) Ojales en las mangas, cada uno 10 6,76

ú) Solapa cambrada ., 2 54.—

e> Solapa en pico 1 27.—

í) Vistos en genero para bolsillos Internos, cada bolsillo
con vivo 30* 13,60

g > Bolsillo interno sobre forro, cada uno 15 6,76

Uí Bolsillo exterior, cada uno 1 37.

—

ií Un cuarto de forro sin fucile 2 54.

—

J* Vlvob cu los costados, espalda y bajo para medio forro.. 1 27.

—

k) Costura cargada a mano , 1 30 40,50

1) Un pespunte más a mano
_ 45 20,38

m) Costura, cargada a máquina 1 27.

—

a) Un pespunte más a máquina 20 9,02

ñ> Trencilla para saco, solapa a la inglesa 4 106.

—

«-> Trencilla para saco, solapa en pico 4 30 Í21,5Q

p) Abertura a {os costados o en la espalda, cada una .... 1 27.

—

q) Buena prueba ; 3 81.

—

r) Medio forro simple en la espalda, sin vivos . . : 1 27.

—

a) Medio forro doble en la espalda, sin vivos 1 30 40,50

M Encadellllado de costura, a excepción de telas tropicales 1 30 40,50

u) Hombreras forradas 40 18,04

v) Acolchado picado alrededor de la «isa 4G 20,28

wí Separación del doble ; 16 6,76

ADICIONALES PARA SACOS SPORT
a) Espalda con canesú, tablón y presilla o medio cinturón

preparado 2 30 67,62

bí Sin preparar 3 30 94,6»

c) Eupalda con pliegues, con presilla o medio cinturón ... 1 30 40,50

d) Canesú en el delantero 30 13,50

c) Bolsillo plaqué con fuelle, cada uno 30. 9,02

í> Cartera con ojaL cada una 26 11,37

g) Ojales en los bolsillos, cada uno 1G 6,75

M Cuitaron entero > 30 13,50

tí Aberturas, oada una 1 27.

—

Sobretodo Derecho o Cruzado: Cou o aln cartera, con las
mismas características del saco . , 35 945.

—

30,

.30.

30
45
15
3ó:

ADICIONALES '
~

Homs\* MinutosV »
a) Mangas terminadas ,,. ,_,.; , "¿i

bí- Bota enteriza , ., ¿\' / 2
c) Bota simple .,!!"' i.*!

l
d) Cuarto forro con fucile y costuras cargadas a máquina 4"
c) Cuarto forro con fuelle y costuras cargadas a mano 4"

í
) Porro desmontable ...... 12 r -

g) Prueba con vistas hilvanadas ..!.,..!!!"" 4
h) Cinturón

. . 1 <,

i) Bolsillo sobre plastrón i!.!!]!!'!!'* -2

j).Costuras cargadas a mano '..'.[[ 2
k) Costuras cargadas a máquina ".

i
1) Por cada pespunte a mano ,

"

.

1,mí Por cada pespunte mut¿ a maqubia .'.
]

n) Presilla en las mangas "** "*

ñ) Ojales en las botamangas, cada uno .,.',
o> Forro suelto en el ruedo, sin vivo !!!!!!'*"" :

'

p) Porro suelto en el ruedo, con vivo 1
q) Cuello "Ulster" ** '.'•••*

' *

Ranglán: En cualquier tela, con las' mismas ' caractcrisVi-
cas del sobretodo 37Se aplicarán los mismos adicionales del sobretodo

'

„, . . „_
,

PRENDAS DE TALLE*Smocking Derecho: Mangas hilvanadas . . '30
Smocking Cruzado: Matías hilvanadas . . . 39Smocking en cualquier Tela Blanca: Cuello chai derechomangas hilvanadas ' 30Smocking en cualquier Tela Blanca:' Cuello chai "cruzadomangas hilvanadas ' 33Jacquet: Mangas hilvanadas ... 43
Levita: Mangas hilvanadas

*'.*

g¿
Frac: Mangas hilvanadas '.'.

/.'.'.Y.'.'.'.'.".'.'/.'.'.', sí

ADICIONALES
a) Prueba

'

5
'

bí Mangas terminadas .' '. n.
e> Martillo de faldón 1
d) Inglesa !..."!!" !*."!"!*

#5

CHALECOS
Salario hora: $ 2G.Q3

Chaleco Derecho: Sin solapas, vistas a 111ano, la sisa de la
espalda a máquina, delanteros a mano íq

Chaleco Cruzado: Con las mismas características aue el
derecho

JA
Chaleco Derecho de Smocking o Frac: En cualquier tcJa*. *.

.. 11
Chaleco Cruzado de Smocking o Frac. En cualquier tela.. 13

ADICIONALES

í*64.—
:?'37/—

"

'334;—
^108^-1.

'»54^-?

;m.—
¿OfiQ

;
27.—
13,50

;^20^3
, 6,75

.13,50
Ü27.—
54.—

972..—
1.053.—

810.—

891.—
1.215.—
1.020.—
1.539.—

135.—
81.—
103.—
162.—

^00,3,0

286^3
386,33

,

313.30

Horas -Minutes* *..'

^ . 'i .
". -'

a) Espalda de un forro '..'.,.,. '1 '30 3905
bí Soiapa inglesa ,• j_.. \ '2003
c; Solapa en pico j. # 1 ¡q. '

3ü'o5
d) Sisa de la espalda a mano '.".*.".*.

; 46 1953
e> -Bolsillo interior o plastrón jj gsj
fí Bolsillo interior con vivo y cartera ...» 1 •• 26 03
g) Hacer y colocar vivo : 3 * 53'^
h) Colocar solamente vivo ? •• •

13*02
i) Delantero sin forro - .W.V.V.V.V." 3 ¿2 06

PANTALONES
Salario hora: ( 26,03

Pwitalón S npie: Con 5 bolsillos, con o sin carterita, con •

o sin posadores o presillas, con o sin pliegues, col- o biu
pestaña a máquina, s'n bajos terminados ni hilvanados,
bin marcar raya

[
'

>p< u '

*
n
*''26Q 33

ADICIONALES ' !»

a) Bajo hilvanado y planchado ".

. 1... 30-". . -38 05
bí Bajo con talonera terminado y planchado ............ 2 - ,:'''

t '62 06'

c) Pestaña a mano '. '

l .

' 30
'^

39 05
d) Subterráneo con dos entradas '; ,,': j - '¿r'.' - ^54
c) Subterráneo con cuatro entradas ,......, -. »".r 'JO 39 05
í) Bolsillo simple, cada uno más v . ( . . /jq. , 1302
g) Cinturón con refuerzo entero, cou o sin pespunte.....' '1 ;

'•

'

*1 ''
'26,08

h) Cuarto cinturón corrido
' '30 13 03

i) Carterita tapa, con o sin ojal, cada' una 36, , .JD,85

Jí Trencilla simple i, . 30/ 3905
fc) Trencilla compuesta ..' -3 ' 78 09
l) Ojales para cintura alta; ojales por fuera, c|u, ' "15 c,6t

m) Fundillo •
: 3q -

13,02
n) Cintura colocada, con las costuras fijadas en te ramen- * V

Le a mano \\ »-iq_. í 3037
fi) Forros y carteras pespunteadas a mano ',.»" '30 ' 13,02

o) Bolsillos cosidos a mano en las aberturas M . ao BGi

BREECUES .. '

•'

i" P^
b,iu

:
•'..! '., ,...,^ 13 J38.39

2. De casan ir ., # ^ # 15 . 35)045
3 . r>c casimir con refuerzo cosido a mano 17 '442*51
4. Con refuerzo de gamuza simple ., u 46854
5. Todo cosido a mano ,'..'. 42 1.093^26
6. Brecches pantalón 13 : 338 39
7. Knlckcrs 13 338*3»
S. Bombachas ; 13 388 39

Notas Generales:

1' Se considera buena prueba, toda prenda que se lleve 'a la sastrería sin ter-
minar, debiendo ser devuelta al operario cu las miumas condiciones' para su
terminación. . t1

.

V Cualquier adicional no tarifado, se pagará al precio que ,-ohvengaU ia* partea,
de acuerdo al similar más próximo y «i tase -ai Miarlo fcofH .

.r—k"-»

2P Los precios que figuran en la presento Tarifa para cada prenda, so.* natoUaoa
y no serán reducidos bajo ningún conoepto, no admitiéndose XraooLMManí«Dto
en las prendas, ni descuentos por trabajos sin terminar.

Buenos Airee, eíi^:l«¿dfc;í#7«.
La presente Tarifa de Salario* Mínimos N* 1, para Sastrería 'd> Medida para

Hombres, Jóvenen y Niños es copia fiel del original que obiu 1 a Atií\o*híH6& átí.
correspondiente libro da Actas de la l* Comisión d» Saiafkm de Trabajo » Dcmú<
cilio para la Industria del Vrntldo y lia sido actualizada' al l»)«75/co¿í6»mo »to
dispuesto «11 la Aesoluclon W 1J75 del 3««pfi", de la citada ComMón. POMtaáda
en el Boletín Oficial «* nhU de ícela lVfi\t¡, t

vom«oTir pupmao*

Pehaa Ambíoainl, VtmidtiH* i* &x«i**in *9 9+im**,' .
.,.•»

'

II
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AVISOS OFICIALES

ANTERIORES

fes

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Secretaria de Hacienda

- BANCO CENTRAL
. DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Han dejado de tener electo*. íegales los

cupones N? 5 de "Bonos Externos 1973"

de u$s. 78,48 W 305.724 y de U$S 156,96

Nos. 351.657, 253.147 y 253.949.

$ 2.850— e.6|2 N? 66.846v.27[2|76

, e.3¡3 N* 66.846 v.8|3)76

BANCO CENTRAL
.
DÉLA REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado de tener electos legales los

títulos de "Valores Nacionales- Ajustables
1975185" de v*n. 1.000 Nos. 45:888)889 y
196.957|958. con cupón N' 1 y siguientes
adheridos.

Buenos Aires, 36 de enero de 197a

$ 3.<W0.— e.6|2 NP W.723 T .I!Yj2p6

«.313 W 66:723 v..5|3l76

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTERA

Paralizante los efectos legales de los

títulos de "Valores Nacionales Ajustables.
2? Serie"' $ &'*,.-: 454.974; $ 1.000.— *

2.180.119; 2.336.5Í3: 2.380.858 y 2.408.722:

% 10.000.— ; 3.220.764.769; c|C. 3 adh.
Buenos Aires, 12 de enero de 1976. —

% 3.000.— e .3|2 N? 66.633 v. ¡Í7¡2|76

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado de tener erectos legales toa

títulos de "Valores nacionales Ajustables
2S Serie" (íe v$n 1.000 Nros. 2.009.683;

2.078.513; 2,210.035 y 2.216.037 y de v$n
5.000 Nros. 4.057.9931996, con cupón nume-
ro 2 y siguientes adheridos: •

Buenos Aires, 2 de enero de I9*F6. —
Manuel García. Jefe de Departamento
2? Jefe del Departamento de Tesorería.

Enrique J. Pieani. 2* Jefe de Departa-
mento.

Enrique J. Pieani, 2? Jefe de Departa-
mento.

$ 4.800.— e. S|2 N» 66.23a V. 27)2|76

e. 3f3 N? 66.231 V. 9|3|76

Nota: Se publica nuevamente en razón
. de haberse omitido en las edicio-

nes ¿el Boletín Oficia) del 28|1|76.

BANCO CENTRAD DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado de tener efectos legales ios

títulos de "Valores Nacionales Ajustables
— 2» Serie" de v*n. 500 N? 474.882 y de
r*n. 5.000 W 4.069.662, con cupón N? 2

j siguientes adheridos.

$ 3.300.— e.30)l N* 66,547 y.30[l|76

e.2|2 W .66.547 V.27J2 76

e.3f3 N» 66.547 T.3t3|76

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Ean dejado de tener efectos legales los

cupones N* 7 de "Bonos Externos 1971, 2*

Serie" de u*s 127,92 Nros. 2&2.574(!>7f y

252.662J664.

Buenos Aires, 2 de enero de 1976. ~
Manuel Garda, Jefe de DeiMrtamento,
29 Jefe del , Departamento de Tesorería.

$ 2.000.— e. 3f2 N« 66,653 Y. ÍPÍJ2I76

B. 3f3 N?. 66.653 V, 3J3J76

verifique la nbaervsí-áfl de las normas
estatutarias y légale» referentes a liqui-

dación de la entidad. Contra la resolu-

ción mencionada' puede interponerse re-

curso de reconsideración dentro de los

die*; días de la notificación. — Alceo Pe-
dro üancisi, Presidente.

e.24|2 N? 1.913 /.26j2,76

INSTITUTO NACIONAL
. DE. ACCIÓN COOPERATIVA
El- Presidente del Instituto Nacional de

Acción Cooperativa notifica a ia Coopf"
rativa de Carpintería San José Limi-
tada, matrícula 2.645, domiciliada eri la

Ciudad de Mendoza, Provincia del mis-
mo nombre, que en el sumario que por
expediente 21.397|73 se le instruyó ha re-

caído la Resolución N? 64(75, que en su
parte" pertinente dispone: 1?) Aplicar la

sanción prevista en el art. 101 inciso 4?

del Decreto-Ley N? 20.337.73, consistente

en e] retiro ' de la autorización para fun-
cionar a la Cooperativa de Carpintería
"San José Limitada", matricula 2.645,

con domicilio en la Ciudad de Mendoza,
Provincia del mismo nombre. 2?) A los

efectos indicados en el art. 19 remítase
nota ftl Órgano, Local Competente con
copia de .la presente Resolución y de lis

actuaciones, pertinentes. Contra la Reso-
lución , mencionada puede interponerse
recurso de reconsideración dentro de los'

diez días de la notificación. — Alceo Pe-
dro Sancisi, Presidente.

e.24|2 N* 1.914 v.2q2|76

INSTITUTO NACIONAL
DE ACCIÓN COOPERATIVA

El Presidente del Instituto Nacional de
Acción Cooperativa, notifica a la Coo-
perativa de Trabajo "Unión y Progreso
Limitada", matrícula 6.127, domiciliada

en la Capital Federal, que en el sumario
que por expediente 22.245174 se le ins-

truyó, ha recaído la Resolución N? 718)75,

que en su parte pertinente dispone: 1?)

Aplicar la sanción prevista en el art. '101

inciso 4? del Decreto-Ley 20.337|73, con-
sistente en el retiro de la autorización

para funcionar a la Cooperativa de Tra-
-bajo "Unión y Progreso Limitada", ma-
trícula 6.127. 29) Dar intervención a la

Gerencia de Fiscalización para que veri-

fique la observancia de las hormas esta-

tutarias y legZ'CS referentes a liquida-

ción de la entióad. Contra la Resolución

mencionada puede interponerse recurso

de reconsideración dentro de los diez

días de la notificación, — Alceo Pedro

Sancisi* Presidente.

e.24|2 Vfi 1.915 v.26 ;
2j76

Secretaría de Seguridad Social

DEPARTAMENTO DE
ACCIDENTES DEL TRABAJO
LEY 9.688

Cita por el término de diez (10) días

a las personas que tengan derecho a per-

cibir la Indemnización de la Ley 9.688.

de acuerdo a la nómina que se detalla,

concurrir a H. Yrlgoyen 1447, Buenos Ai-

res:

ACOSTA, Juan Nicolás.

ARAUJO. Juan Carlos.

AYALA, Juan Carlos,

CUADRA, Jorge Raúl.
JUÁREZ, Pedro Antonio.

LA PAZ. Helce Eplfanio.

LATORRE, Saverío.
SIMONUTTI Leonardo Domingo.
LUNA de' V.ERENEFi, ,t«onor.

MONZÓN, Hermenegildo.
PAJÓN, NicasiO.

PELUSO Francisco.
SANTANOCITO, José.

SCARAFIA Ángel.
TARQTJ1NI, José Miguel.
DÍAZ, Ermitaño.

É.18J2 N* 1.6*3 V.4}3f76

MINISTERIO
DE BIENESTAR SOCIAL

^

LITACIONES

NUEVAS

INSTITUTO NACIONAL
DE ACCIÓN COOPERATIVA

El Presidente del instituto nacional de
Acción Cooperativa notifica a la Coope-
rativa de Trabajo y Reparaciones y
Construcciones "CONI Limitada", matrí-

cula 5.703, domiciliada en Capital Pede-
.

ral, que en el sumario que por expedien- 1

te 22.511174 se le instruyó, ha recaído la

Resolución N* 7D5J75, que en su parte

pertinente dispene: l?) Aplicar la san-

ción prevista en el art. 101 inciso 4? del

Decreto-Ley 20.337|73, consistente en el

retiro de la autorización para funcionar

a la Cooperativa de Trabajo Reparacio-

nes y Construcciones "CONI Limitada",

matrícula 5.703. 2?) Dar intervención a

¿i Gerencia de Fiscalización para que

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

vincia de Bitenos Aires, de lunes a vier-

nes hábiles, de 9.30 a 16 horas. Sin cargo.
— División- Contrataciones Central Nu-
clear en Atucha.

e.25j2 N? 1.91* v,9]3j7fl

Secretaría ele Prensa y Difusión

LS M TV CANAL 7

LtoHarién. Pública N? 2^76

Comunícase que la Licitación Pública
N? 2)76 por ia provisión' de estanterías
melálicas, con apertura el 10)3:76. ha si-

do anulada.

e.25]2 N? 1.949 v. 26)2)76

MINISTERIO DEL INTERIOR

GOBERNACIÓN DEL TERRITORIO
NACIONAL DE LA TIERRA
DEL FUEGO, ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUD

COMUNICADO
Llamase a Licitación Pública N? 3|7Í,

para la adquisición de elementos varios
(cables, etc.), para el montaje de loa

Grupos Electrógenos Man, ubicados en'la
Usina de Ushuaia.
Consultas y retiros dte pliegos, en H

Departamento Suministros * de la Gober-
nación Ushuaia, en la Dirección General
de Rentas Río Grande y en Casa Tierra
del Fuego, 26 de Mayo 3S, 3* piso, Capi-
tal Federal.
Apertura de la misma: El día 5 de

marzo de- 1976.

Lugar: En el Departamento Sunúnla-
tros de la Gobernación Ushuaia.

e.25;2 N° 1.951 v.27¡2j76

GOBERNACIÓN DEL TERRITORIO
NACIONAL DE LA TIERRA
DEL FUEGO. ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUD

COMUNICADO-
Llámase a Licitación Pública N* 4J78,

para la adquisic'ón efe películas radio-
gráficas, destinadas al Hospital RegiOiial

de Ushuaia.
Consultas y retiros de pliegos, en e!

Departamento Suministros de la Gober-
naron Ushuaia, en la Dirección General
de Rentas- Río Grande y en Casa Tierra
del Fuego. 25 de Mayo 35, 3? piso, Capi-
tal Federal.

Apertura de la misma: El oMa 6 de
marzo de 1976.

Lugar: En el Departamento Suminis-
tros de la Gobernación Ushuaia.

e.25[2 N<? 1.952 v.27|2|76

GOBERNACIÓN DEL TERRITORIO
NACIONAL DE LA TIERRA
DEL FUEGO, ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUD

COMUNICADO
Llámase a Licitación Pública N? 5178,

para la adquisición de vendas enyesadas,
destinadas al Hospital Regional de Us-
huaia. . . .

.
.

,

Consultas y retiros de pliegos, en el

Departamento Sumin'strOs "de' la, Guber-
nación Ushuaia, en- la Dirección General
de Rentas Rio Grande y en Casa Tierra

del Fuego, 25 de Mayo 35, 3^ piso Capí-
tal Federal.

Apertura de la misma: El día 7 de
marzo de 1975. ,.---.

Lugar: En el Departamento Suminis-
tros' de la Gobernación Ushuaia.

e.25'2 N? 1.950 v.27|2|76

COMISIÓN NACIONAL
DE ENERGÍA ATÓMICA
CENTRAL NUCLEAR
EN ATUCHA
Licitación Pública para
el día 24 de Marzo de 1976

W ii)76. Expediente N? A-6.006: "Aci

do Tioglicólico, Acido Sulfúrico, etc.".

Hora: 11 (oncr).
Retiro de pliegos: En la División Lici-

taciones, Avenida del Libertador 820, 3*

piso, Capital Federal, de lunes a viernes

hábiles, en el horario de 9.30 a 12 horas,

o en la Central Nuclear en Atucha. lo-

calidad de Lima, Partido de Zarate, Pro-

MINISTERIO DE JUSTICIA

netofónico monofónlco, tipo AKAI 118 4
AMPEX AC 600.

Para cualquier consulta, entrega 00
pliegos, cláusulas particulares y apertura
de -las propuestas dirigirse al Departa-
mento Administrativo (Compras) de esta
Dirección Nacional del Antartico, Cedri-

to 1248, Capital, en el horario de 9 -a 11

de lunes a .viernes.

Las propuestas deberán set entregadas
por duplicado en sobre cerrado y lacra- ^

do, indicando solamente el número, dia^-
y hora de la licitación y ser entregada»

^
en esta Dirección Nacional, con anterio-
ridad o en el acto de apertura.

e.25|2 N?. 1.961 v.27)2|79

DIRECCIÓN GENERAL
1>E FABRICACIONES AULlTAtUÍB
FABRICA MILITAR
"SAN FRANCISCO"
Urquita 56, T, E. 1525-15»,
Son Francisco (Cba.)
Licitación Pública de Ventas N* 1)76

Fecha de Apertura: 5 de marzo de
1976.

Hora de Apertura: 10 horas.

Lugar de Apertura: Fabrica Milita»

"San Francisco", Urqutaa 55, San Fran-
cisco (Cba.).
Llámase a Licitación Pública de Ven-

tas N» 1|76 por ia venta de: 1 Pick-up
Ford, mod. 1956; 1 Camión Bedford, mod.
1955; 1 Autoelevador Coventry Climax,
cap. carga 2.000 Kg. — Todos estos ele-

mentos son usados y se venden en el

estado en que se encuentran. — El Di-
rector.

e.25|2 N? 1.920 v.26Í2|76

DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES MILITARES
FABRICA MILITAR
"GRAL. SAN MARTIN
liral. Manuel N. Savio y Junto,

San Martín (Pvcla. Bs. As.)
T. E.: 755-6507

Llámase a Licitación Pública de com-
pra para el día 17 de marzo de 1978

de las siguientes Licitaciones:
Licitación Pública N' 84. — Hora: K

— Detalle: Cilindros neumáticos. — Li-

citación Pública N* i. — Hora: 9,10. —
Detalle: Madera.

e.25|2 N? 1.921 V- 813170

DD2ECCION NACIONAL
DEL SERVICIO
PENITENCIARIO FEDERAL
PRISIÓN REGIONAL-
DEL NORTE (U. 7i

Expedienta *'S" 489 75 (U. 7)

Llámase a licitación Pública número
2 (primer llamado), cuya- apertura se

realizará el día 9 de marzo de 1976) a
las 10 horas, en la Sección Compras de

la Prisión Regional del Norte (U. 7), sita

en Avda. Las Heras 1555.- Resistenoia,

para la provisión de hierbo redondo, hie-

rro planchuela, bisagras, electrodoSj ho-

jas de sierra, piedras esmeril y mandril
p]máquina agujereadora.
Informes y pliegos, dirigirse a la men-

cionada sección los días laborables de 6

a 13 horas. -- El Jefe Administrativo.

e.25|2 N» 1.919 v.2712)76

MINISTERIO DE DEFENSA

DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES MILITARES
ESTABLECIMIENTO ALTOS
HORNOS ZAPLA
Gral. Manuel N. Savto, Jujvy
TeL: S061 - Int. 617

Llámase a Licitación Pública N? 133)75,

para el día 18 de marzo de 1976, a hora» ^v
10, por: Eje excéntrico, chavetas para el ™
accionamiento de biela de mecanismo
de corte dé la tijera del tren Blooming
de planta de laminación.
Valor del Pliego: $ 300 (Trescientos Pe-

so»).

Llámase a Licitación Pública N? 2|7«,

para el día 18 de marzo de 1976, a horao
10,30 por: Trescientas cincuenta tonela-
€:m de Sulfato de Aluminio en polvo.

Valor, del Pliego: % 250 (Doscientos
Cincuenta Pesos).
Llámase a Licitación Pública N* 5178,

parael día 18 de marzo de 1976, a horas
11, por: Caños de acero.

Valor del Pliego: $ 300 (Trescientos
Pesos).
Lugar de Apertura: Establecimiento

Altos Hornos Zapla,
Por Pliegos de Condiciones dirigirse A

'este Establecimiento o a la Dirección Ge-
neral de Fabricaciones Militares, Cabil-

do 65, Buenos Aires.

e.2512 W 1.953 V.9|3¡76

Comando General de la Armada

PREFECTURA NAVAL
ARGENTINA
Expte.: D-334 e,vt76

Llámase a Licitación Pública N' 60)78,

cuya fecha y lugar de apertura se fijan

para el dia 29 de marzo de 1976 a las 10 m.
horas, en División Contrataciones, Paseo ^"
Colón 533, 9? piso, Capital Federal, para
adquirir la provisión de rollos, terciados,

tablones y chapas de madera.
Lugar de retiro de pliegos: División

Contrataciones, de lunes a viernes Je

8.30 a 12.30 horas.
e.25|2 N? 1.922 v.9|3|76

DIRECCIÓN NACIONAL
DEL ANTARTICO

. Departamento Administrativo
(Compras!
Cerríto IMS, Capítol, T. E. 41-5765
Licitación Publica N? 5¡76

Para el dfo 12 de marzo de 1976 a
las 10 horas.
Llámase a Licitación v*úblíca N* 5J76,

para la adquisición de un grabador mag-

PREFECTURA NAVAL
ARGENTINA
Expte.: D-1.U92 c.v)76

Llámase a Licitación Pública N? 82|7S,

cuya fecha y lugar de apertura se fijan

para el día 15 de marzo de 1976 a las 9

horas, en División Contrataciones, Paseo
Colón 533, 9? piso, Capital Federal, para
efectuar Ja recarga de matafuegos.
Lugar de retiro de pliegos: División

Contrataciones, de lunes a ví'ines do

8,30 a 12.30 horas. a
*.25|2 N? 1.923 v.2612173^



... PREFECTURA NAVAL
ARGENTINA
Jsxpte.: n-uzaa cvfM

'., Llámase a licitación Pública N? 84|76,

cuya fecha y lugar de apertura se fijan

para el día 22 de manso de 1976 a 'Jas

9.30 horas, en División Contrataciones,
Paseo Colón 533, & piso, Capital Federal,
para contratar la provisión de destorni-
lladores, pinzas, soldadores, hojas íe
sierra, etc.

'

Lugar de retiro de pliegos: División
Contrataciones, de hiñes a viernes de
8.30 a 13.30 horas.

e.25|2 N* 1.924 V.2f:¡2[76

MINISTERIO DE ECONOMÍA

ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE ADUANAS
DEPARTAMENTO.
ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación ' Pública N' 4J76,
realizada para la contratación de ún ser-
vicio de limpieza de jocales.de dependen-
cias de la Administración Nacional ' de
Aduanas ubicadas en la zona portuaria.

Apertura: 16 de marzo de 1376; 'a las
16 horas. V

Retiro de pliegos: Sección Contrata-
ciones, Azopardo 350, 3er. piso, Capital,
de lunes a viernes de 13 a IB horas.

e.2512 N? 1.926 V.9J3J76

INSTITUTO NACIONAL *

DE VITIVINICULTURA
Expediente N* 311-001024-75-3
Licitación Pública N^ 5)76

. Llámase a licitación púbiiea para el día
8 de marro de 1976. a las 10 horas, para
la contratación de] servicio de lavado, en-
grase "y afines de los vehículos del Orga-
nismo, de acuerdo con las especificacio-
nes de) pliego que sirve de base al lla-

mado, el que se encuentra a disposición
de los interesados en la Dh sión Con-
trataciones. San Martín 430, 2dO. niso,
oficina 202, Mendoza.

e.2&|2 N? 1.&&4 v,26|2|7fi

N^ 23S1: Jabón de tocador; Vto.: 1513,

16' horas-, — Ni. 2322: Minjómnibus ga-
solero; Vto.: 15|3r 16,30 horas. — W2&23:
-Eclisa tipo barra, p¡rie]es; Vto:' 1513, 17

horas. — N? 2324: Espiga para recep-
táculo;. Vto.: J.1I3, 12,30 horas. - N?. 2325:

Cal y cemento; Vto.: 16)3, 12,30 horas."
— 2326: Balasto para tubos, zócalos,

lámparas, etc.; Vto: 16J3, 13 horas. —
7^ 2327:' Obras: V. Constitución, plan-

ta, impregnación durmientes, nueva per-

foración Scio, agua, Provisión y coloca-

ción equipo bombeo ' sumergido Pjllevar

agua a 30" mts. altura;. Vto.: 19¡3, 12.15

horas. — N? 2328: Retén para ventana:
Vto.: 16)3, 16 horas. — N? 2329: Cable
flexible, cinta aislante y lámparas eiéc

tricas; Vto.: 2313, 12,30 horas. — N« 2330:

Manga de circuito neumático de cochear

Vto.: 23|3, 13 horas. — N9 2331: Resorte
para varilla de empuje; Vto.: 23¡3. 13,30

horas. — N? 2332: Contrazapata de fre-

no y tapa de perno central; Vto.: 23|3, 14

horas. ^ N« 2333: Repuestos pava coches

motores Fíat s|muestra; Vto.: 23¡3, 14.30

hor&s. — N9 2334: Rodamientos; Vtó.:

1113176, 13 horas. — N* 2335: Bobina dfc

campo; Vto.: 11¡3, 13,30 horas. — N?
2336: Tapa cojinete lado - colector y ta-

pa aprieta rodamiento; Vto.: 11J3,. 14 ho-

ras. — N? 2337: Rpto. para coches Fíat

c|Ref. Fáb.; Vto.: 11|3, 14,30 horas. —
N? 2338: Elemento calefactor; Vto.: 11(3

a las 15 horas. — Número 2339: Lo-

na impermeable; Vto.: 11|3, 15.30 horas.

— Consulta y retiro de pliegos en Divi-

sión Compras, Buenos Aires, Avda. Dr.

J M. Ramos Mejía 135S, 3er, piso. Oí.

350, Capital, o en Depto. Aprovisiona-

miento Avda. Alberdi y las. Heras, Por-

tón 1, 'Rosario, dentro del siguiente ho-

rario: En Bs. Abes de 12,30 a 17,30 ho-

ras. En Rosario: de 3,30 a .12,30 horas.

e.25|2 Nv 1.931 v.2?|2|T6

Secretaría de Desarrollo Industrial

INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA _NDUSTRIAL

Por dos días llámese a Licitación Pu-
blica N? 588(76 para la adquisición der
equipos y accesorios para laboratorio.
Apertura 15 de marzo de 1976. a las

14.30 horas, en la Dirección General dt
Finanzas, Compras y Suministros, Mi-
guelete. sobre Avda. Oral. Paz entre Ai-
barellos y Constituyentes, pvcia. de Bue-
nos Aires. '

Retiro de pliegos y presentaciones pre-
puestas, en Ja dirección' indicada, dtas
hábiles de 10 a 12 y de 13 a 15 horaa. —
Dirección General de Finannas.

* e.25'2 N<? 1.988 V.36|2|7a

INSTITUTO NACIONAL DS
TECNOLOGÍA :NDUSTRIAL

Por dos dias llámese a Licitación Pu-
blica K9 588¡76, para la adquis'clón de:
un espectofotómetro de infrarrojo, de
doble haz con registrador.
Apertura 29 de marzo de 1976. a las

15 horas, en la Dirección General de
Finanzas, Compras y Suministros, Mi-
guelete. sobre Avda. Gral. Paz entre Al-
bareUos y Constituyentes, Pvcla. de Bue-
nos Aires.
-Retiro de pliegos y oresentndones pro»
puestas, en I3 dirección ii dloada. dlaa
hábiles de 10 a 12 y de 13 a 15 horas. —
Dirección General de Finanzas.

e.2512 N? 1,929 v.28|2J76

Corporación de Empresas
Nocionales

Barto-
Capitaí

FERROCARRILES ARGENTINOS
LINEA SARMIENTO

Llámase a Licitación Pública N? M:
7639 — Pedregullo oara balasto — Aper.
tura 12'3|76, 14 horas. — Valor del plie-

go: t 100.
Consulta y adquisición de pliegos: De-

oartamevito Aprovisionamiento, Oficina
de Muestras y Venta de Pliegos
lomé Mitre 29*73, planta baja,
Federal, de lunes a viernes de 8 a 13

horas.
A partir del 3I3Í76 de lunes a viernes

de 13 a 18 hn'-is.

e.2512 W 1 Íf30 f. 2712)76

FERROCARRILES ARGENTINOS
LINEA GENERAL MITRE

Departamento ADmvisionamiento, lla-

ma a licitación Púb^ca N° 2313: Ele-

mentos sanitario?; Vto.: 15|3, 12.3.0 ho-
ras. — N*> 2314: Lámparas y farola or-

namenta): Vto.: 8|3, .17 horas. ~ N° 2315:

Lib-etas de ppunte: vto: i5)3. '1 horas.
— N? ?316: Motor diesel 6 cilindros: Vto.:

J5 l3! 1?,30 ho'-as. — N? 2317: Llaves apre-
tar varins ti^os: Vti.- 15J3. 14 horas. —
jjo 2^ifl: Rectificador a selenio: Vto.r

15'3. 14, ?0 horas. — N? 2319: Ceños eu-

P"as. té de re^uc?ión, i'"i-ne~ ftc * vto.:

15'3 15 horas. — N° 2320: Terminal p,

lisa de cobre; Vto.: 15¡3, 15,39 horas. —

FERROCARRILES ARGENTINOS .

•LINEA ROCA
Departamento de Vía y Obras

Licitación Pública N? 881]76. — Cons-

trucción de un edificio para personal ré-

visadores de vehículos en Estación Dar-

win. „

Apertura el 24 de marzo de 1*76, a

las 16 horas.
Valor del pliego: 600.

Presupuesto oficial: $ 1.445.000.

Adquisición de pliego, Oficina Licita,

ciones. de lunes a viernes de 12, 15 a 18,45

horas/calle Guanahaní 322, Buenos Ai-

r&s
e.26}4 N» 1.9S5 v.27l2|76

ADMíNiSTRACION GENERAL
DE PUSRTOa

L'ámase a Licitación Pública N' 1S¡76,

con apertura en la Administración Gene-

ral de Puertos, sita en la Avda. Juiio A.

Roca N? 734J42, 10? piso, Capital Fede-

ral, el día 22 de marzo de 1976, a las 13

horas, para la ..adquisición de caños gal-

vanizados y accesorios. — Retiro de plie-

gos —sin cargo— en la dirección men-
cionada en días hábiles dentro del ho-

rario de 12 a 19 horas.
e.25!2 H» 1.932 V.9|3|76

ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE PUERTOS

Llámase a Licitación Pública N? 14J76,

con apertura en la Administración Ge-
neral de Puertos, Avda. Julio A. Roca

N 9 734(42, 10? piso, oficina 1005. CaDital

Federal, él dia 22 de marzo de 1976 a las

15 horas, para la provisión de fundición

gris y bronce fosforoso. -

Retiro de pliegos —sin cargen- en el

Departamento Abastecimiento, Divi&ión

Compras, oficina 1004 de la dirección

mencionada, en días hábiles, dentro del

horario de 12 a 18 horas.
e. .2512 N? 1.933 V. 913176

AEROLÍNEAS ARGENTINAS
Llámase a Licitación Pública N? 2HB¡

76 a realizarse el día 17 de marzo de

1976 a las. 10.30 horas, para contratar la

provisión, instalación y puesta en fun-

cionamiento por arriendo, de un conmu-
tados automático de mensajes telegráfi-

cos a instalarse en el edificio -de Perú

2, piso 4?, Capital.
Pliego consultas y presentación pro-

puestas: Departamento Contrataciones,

Paseo Colón 185, 1er. piso, oficina 107,

Capital, dentro del horario de 10 a 16

horas.
,

Valor pliego: $ 1.000.— y Reglamento
de Contrataciones: $ 150.-— que serán

alionados en Tesorería, piso 6? de i« 30
' a 15 horas.

e. 25'2 N9 1.C62 v. 9)3¡78

ro de 1976, para resolver la ^provisión de
materiales varios destinados a la cons-
trucción del cerco perlmetral de- la Es-

cuela de Frontera N? 2 ubicada en calle

Clemente Onelli N? 1852 de la ciudad de
San Carlos de Brtriloche, provincia de Rio
Negro.
Las propuestas deberán presentarse ba-

jo sobre cerrado en las planillas que se

expedirán al efecto, todo lo cual se pue-'

de retirar desde la fecha rn la dirección

del citado establecimiento, todos los días

hábiles en. el horario de 8 a 12 .loras.

El acto de apertura se llevará a cabo
el día 8 de marzo de 1976 a las 10 ho-

ras en el local de la referida Escuela de
Frontera cuya dirección queda expresa-

da en el primer párrafo, en presencia da
los interesados que deseen concurrir.

e. 25|2 N<? 1.934 y, 26|2|78

MINISTERIO DE CULTURA
Y EDUCACIÓN

CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACIÓN
Licitaron F'úbHca N? 1|76

Expediente N? 100-RN-1976
Llámase a Licitación Pública N<> 1¡76,

por primera vez. por el término de dos

(2) dias hábiles a partir del 25 de febre

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CÓRDOBA
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N? 1|76

Notificase que la Licitación Pública nú-
mero i¡76 (venta" de un inmueble de 1»

Universidad ubicado en la ciudad de
Cosquin, provincia de Córdoba); prevista

para el día 4 de marzo de 1976 a laa

10 horas, se prorroga hasta el día 9 do
abril de 1976 a las 10 horas.
Asimismo, se hace saber que el valoi

venal, fijado en $ 2. 200. 000.— se ha ele-

vado a la suma de $ 5.000.000.— (base

mínima para la oferta), manteniéndose
todas las demás cláusulas.

Consultas: Dirección General de Admi-
nistración, Avda. Gral. Paz 154, 2? piso,

Córdoba.
e. 25|2 N^ 1.9&6 v. 9J317*

UNIVERSIDAD DE BUENOS
AIRES
FACULTAD DE CIENCIAS
EXACTAS Y NATURALES
Licitación Pública N? %

Espediente N? 428.32*[76 . .

Llámase a Licitación Pública para so-

licitar la provisión de material de vidrio.

Fecha de apertura 8 de marzo de 1976,

a las 15 horas.
Retirar pliegf. de condiciones en el De-

partamento de Compras de esta Facul-

tad, Ciudad Universitaria, Pabellón II,

planta baja, Núñea, en el horario de 13

a 16 y de 17 a 19 hs. — El Decano Nor-
malizador.

e. 25|2 ü» 1.935 v. 36¡2¡76

UNIVERSIDAD DE
BUENOS AIRES
Espediente N* 3;>12»

Llámase a Licitación Pública para la

provisión- durante el año 1976 de Ü.5Ü0

kilogramos de yerba mate, molida sin pa-

lo en paquetes de 1 kilo.

Consulta y retiro de pliegos en la Di-

rección de Compras y Licitaciones, Re-
conquista 694, planta bajá. Capital, en ei

horario de 9 hs. a 18 hs.

La apertura tendrá lugar en la citada

Dirección el día 12 de marzo de 1976 a

las 14.30 horas. — El Director,

e. 25.2 N* 1.955 v. 26)2/76

UNIVERSIDAD DE
BUENOS AIRES
Expediente N* 3S780

Llamase a Licitación Pública para la

provisión y colocación de cortinas en ta

Dirección de Asuntos Estudiantiles.

Consulta y retiro de pliegos en la Di-

rección de Compras y Licitaciones, Re-
conquista 694, planta baja. Capital, en' el

horario de 9 hs. a 18 hs.

La apertura tendrá lugar en .la citada

Dirección el día 12 dé marzo de 1976 a
las 14.30 horas. — El Director.

e. 25,2 N' 1.937 7. 2612176

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE RIO C JARTO '

Expediente N9 7122
Llámase a Licitación pública N? 031|76

(

con apertura el dia 26 de marzo- de 1976,

a las 10 horas, para la provisión de ta-
ladradora sensitiva de banco; amoladora
de banco; limadora meca nica ; fresado^
ra universal, solicitado por la Facultad
de Ingeniería con destino a Laboratorio'
de mecánica ligera.

Los pliegos de condiciones con las es-

pecificaciones, se encuentran' a disposi-

ción de los interesados en: Departamento
de Contrataciones: Campo Universitario,

enlace rutas 8 y 36 km 6Ü3, Rio Cuarto,
Pvcia. de Córdoba, en el horario de 9
a 16 horas, y en Delegación Oficial U.N.
R.C.: Callao 332, 1? piso, Capital pede-
ral en el horario de 9 a 18 horas.
Presupuesto oficial: % 1.460.000.—.

e. 25|2 N? 1,857 v, 8J3J7C

UNIVERSIDAD
DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE CIENCIAS

. EXACTAS Y NATURALES
Expediente N? 428.359¡76

Licitación Pública N? 1

Llámase a Licitación Pública, para la

adquisición
1

de artículos de limpieza.

Fecha de apertura: 8 de marzo de 1976

a las 15 horas.
Retirar pliego de condiciones en ei De-

partamento de Compras de esta Facul-

tad, Intendente Güiraldes y Costanera
Norte. Pabellón N? II, planta baja, Ciu-
dad Universitaria, Núñez, en el horario

de 13 a 19 horas.
e. 25)2 N? 1.939 v. 26;2J7'j

UNIVERSIDAD
DE BUENOS AIRES
Expediente N? 3í>.718|75

Llámase a Licitación Pública para la

adquisición de 1 máquina fotocoDiadora

y 1 mimeógrafo eléctricos.

Entrega de pliegos en Ja Dirección do
Compras y Licitaciones.

Apertura el 10 de marzo de 1976 a las

15.jO hs. Horario de atención de 8 a 18

horas en Reconquista 694. Capital. — El

Director.
262 N? 1.940 V. 26¡2¡76

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
NACIONAL
FACULTAD REGIONAL
BUENOS AIRES
Licitación Pública N? 48|76
Expediente N^ V.ll|76

Llámase a Licitación Pública* para la

adquisición de papel alisado, mimeógrafo
y manifold, para diversos Departamentos
de esta Facultad.
Apertura: 26 de marzo de 1&76, a las 18

horas".

Retirar pliegos en: Facultad Regional
Buenos Aires, Departamento de Contra-
taciones, Medrano 951. piso 1?, Capital,

de 15.30 a 20 .loras.

e. 25|2 N? 1.&3S V. 9¡3¡76

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE RIO CUARTO
Expediente N? 7426-7428 '

Llámase a Licitación Pública N? 20¡76,

con apertura para el día 26 de marzo de
1976 a las 16 horas, para la provisión de
instrumentos y equipos (cajas de resis-

tencias, fasimetrds, watimelros, amperí-
metros," voltímetros, etc.) con destino a
la Facultad de Ingeniería, laboratorio de
electrotecnia de esta Universidad.
Los pliegos de condiciones con las es-

pecificaciones técnicas se encuentran a
disposición de los interesados en: Depar-
tamento de Contrataciones sito en Cam-
po Universitario, enlace rutas 8 y 36 tan
603, Rio Cuarto, Pvca. de Córdoba, en el

horario de 9 a 16 horas, y en Delegación
Oficial U.N.R.C: Callao. 352. 1? piso, Ca-
pital Federal en el horario de 9 a 18 hs.

Presupuesto oficial: $ 2.170.900.— .

e. 2512 N* 1.958 v. &]3|7P

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE RIO CUARTO
Expediente N? 7425

Llámase a Licitación Pública N? 19|76,

con apertura el dia 26 de marzo de 1976,
a las 11 horas, para la provisión de ma-
teriales de electricidad (transformadores
de tensión; transformadores de intensi-
dad; ultratransfórmadores; osciloscopio;
motores, etc.). solicitado por la Facultad
de Ingeniería, con destino a Laboratorio
de Electrotecnia.
Los pliegos de condiciones con las es-

pecificaciones técnicas se encuentran a
disposición de los interesados .en: Dpto.
de Contrataciones: Campo Universitario*
enlace rutas 8 y 36 km 603, Rio Cuarto,
Pvcia. de Córdoba, en. el horario de 9
a 16 horas,'y en Delegación Oficial N.N.
R.C: Callao 332, 1? piso, Capital Fede-
ral, en e] horario de 9 a 18 horas.

Presupuesto oficial: $ 1.509.330.—

.

e. 25;2 N? 1.959 v. 9^(76

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE RIO CUARTO
Expediente N? 7421-7423-7427-7430

Llámase a Licitación Pública N? 018|7fi>
con apertura para el día 26 de marzo de
1976 a Ijm 15 horas, para la provisión de
elementos para laboratorio de mecánica,
metrología y electrónica, socilitados por
la Facultad de Ingeniería de esta Univer-
sidad Nacional.
Los pliegos de condiciones con las es-

pecificaciones técnicas se encuentran a
disposición de los interesados en: Dpto.
de Contrataciones: Campo Universitario,
enlace rutas 8 y 36 km 603, Río Cuarto,
Pvcia. de Córdoba, • en el horario de 9
16 horas, y en Delegación Oficial U.N.
R.C: Callao 332, l'í -piso, Capital Fede-
ral, en el horario de 9 a 18 horas.
Presupuestó oficial: $ 3.775.070.— .

e. 25¡2 N?> 1.960 v. 9J3Í78

MINISTERIO DE
BIENESTAR SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expediente N' 20.066 [76-Cde. 159

Llámase a Licitación Pública N' 30[76,
para el día 17 del mes de marzo de 1976,
a* las 14 horas para subvenir a Jan neee-



sidades que se detallan en este aviso, con
destino a Dirección Nacional de Emer-
gencias- Sociales y durante el año 1976.

La apertura de las propuestas tendrá
Uigar en el Departamento de Compras.
Defensa 120, 1? piso oficina 1068, Ca-
pital JJtederal. debiendo dirigiría para
pliegos e informes al citado Departa-
mento.
Las necesidades se refieren a la adqui-

sición de frazadas
Buenos Aires, 25 de febrero de 1976. —

EL Director General de Administración.
e. 25|2 N* 1.941 v. 9J3J76

DftKECOlON GENERAL
BE ADMINISTRACIÓN
Espediente N» 319.899174 - Cde. 12

liiamase a Licitación Pública 17° 3L76
paca el día 3 del mes de marzo de 1976,
a las 14 horas, para subvenir a las ne-
cesidades que se detallan en este aviso,

eon destiao a la Dirección Nacional de
Emergencias Sociales y durante el año
1076.

La apertura de las propuestas l$ndj:á

lugar au e¡ Departamento de Compras,
Dofet)6& 120, 1^ piso, oficina 1.038, Capi-
tal FtederaU, debiendo dirigirse para plie-

gos e informes ai citado Departamento.
Las necesidades se refieren a la adqui-

SHOtón de una heladera almacenera y
oinao heladeras familiares.
Buenos Aires, 25 de febrero de 1976. —
H Disector General de Administración.

e.25|2 N* 1.942 v. 2612176

INSTITUTO NACIONAL
me ACCIÓN MUTUAL
Bs^ediente N* 81.782(75

Ti'fnf^f a Licitación Pública N* 1|76,

para la provisión de 10.000 banderines.
La apertura de las propuestas se rea-i

tísmeé. el día 27 de forero de 1976, a las

16 horas, en el Sector Contrataciones,
Pevú 367, piao 10*, Capital, donde ae po-
dran solicitar pliegos e informes.

e.2&|2 N* 1.943 v. 36(2 76

LOTERÍA DE BENSI^CENdA
NACIONAL Y CASINOS
Espediente N* S71.293J76

UAmase a Licitación Pública M° 32|f6

para Ja adquisición <3e 30.000 recibos-so-

bres ean&nuoe. La apertura de las pro-
puestas se realizara el día 4 de manió
de WW, a las 14 horas.

Pliego de condiciones y presentación

ée las propuestas, Santiago del Estero

N^ 12*140, 4? piso. Departamento Com-
pras y Contrataciones, Capital Federal,

t.e. jfi-aww.
e.35# N? 1.963 r.3e¡2!76

Se&wfeuva de Salud Pública

DIRECCIÓN GENERAL
D£ ADMINISTRACIÓN
Excediente N'-' 2020-1827,78-6

Itómase a licitación Pública N? 30176.

9*,m el día 5 del mes de marzo de 1976,

a las 16 horas, para subvenir las nece-

sidades que a continuación se detallan:

pinturas acrílícas, Piroxilina íDuco). et¡-

mattes sintéticos y elementos varios ten
destino a: Servicio de Transporte.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el S&rvicio de Contrataciones,
Contrataciones Centralizadas, Defensa
N? M0, 4* piso, Oficina N* 4131, Capital

Federal, debiendo dirigirse para pliegos

e informes al citado Servicio.

Buenos Aires, 25 de febrero de 1976. —
El Director General de Administración,

<Area Salud Pública).
e.25|2 N' 1.946 v.26j2|76

POLUCLINICO 'PROFESOR
ALEJANDRO POSADAS"

Llámase a Licitación Pública N* 22|73,

para el día 4 de marzo de 1976, a las

13 lioras, para subvenir las necesidadii
que a continuación se detallan: adqut*
eición de elementos para la Central de
Mttteiiajes Esteriliaados: sonda», tuboi,

nebuHeadores. tijeras, tensiómetroa, etc.,

con destino al Pollclínico "Profesor. Afes-

jandro Posadas".
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el. Departamento Administrativo
Contable (Sección Contrataciones) sito en
Martínez de Hoz v Marconi de Villa Sor-
mlento (Haedo Norte) Pdo. de Morón,
Pvcia. de Buenos Aires, debiendo dirtgtor-

se para pliegos e informes al citado De-
partamento. —• Villa Sarmiento, 26 de le-

brero de 1976. — El Director.

e.25|2 N? 1.947 v.»W|1«

Secretaría ¿le Seguridad Sooiaí

DWEOOION NACIONAL
BK RECAUDACIÓN PREVISIONAL
expediente N* 28©.764¡76

Llámase a Licitación Pública N? C2|76

para el día 9 de marzo de WIB, a las 16

horas, para lograr la contratación del

servicio de mantenimiento de un equipo

«e aire acondicionado. El acto de aper-
tura tendrá lugar en la División Com-

,

pras y Suministros, Paseo Cotón N° 32*1,

piso 2*. oficina 206. Capital Federa*, don-
4< puede eoncurrirse para el retiro d*fl

püeto de' tensís e informes.
,«.2512 N» 1*44 ?.26t2t76

DIRECCIÓN NACIONAL
DE RECAUDACIÓN PKEVISIOKAL
Expediente N* 266.672|74

En 1& ciudad de Corrientes, se desea
tornar en arrendamiento un inmueble
que conste de una superficie útil apro-
ximada :ie novecientos (900) metros cua-
drados, compuestos de local en planta
baja y dos o tren ambientes, o local en
planta baja y primer piso con dos o tres

ambientes, tres (3) baños como mínimo
suficiente aireación,' luminosidad natural

y amplio acceso ubicado en zona debi-
damente servida por medios de locomo-
ción.

La oferta deberá contener los antece-
dentes que posibiliten su análisis y, co-
mo mínimo, importe mensual del alqui-

ler, ubicación y metros cuadrados del

inmueble ofrecido en la ciudad de Co-
rrientes.

Loa propuestas deberán remitirse .en

sobre cerrado en el que se indicará "Li-

citación Locación Inmueble Corrientes" a
la Dirección Nacional de Recaudación
Previsional, Paseo Colón N? 329, pisu 2?,

oficina 208, Capital Federal, hasta las 18

horas del día 15 de marzo de 1076.

e.25j2 Nv 1.94ÍÍ v.26|2|76

CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN
PARA EL PERSONAL DEL ESTADO
Y SERVICIOS PÚBLICOS
Expíe. N? 6.038.013¡5 Asuntos Varios
Licitación Pública N* 21176

Llámase a Licitación Pública N? 21|76,

para el día 8 de marzo de 1976, a las 15

horas, para la reparación y reacondicio-
namiento total a nuevo de una máquina
impresora tipo Doble Davidson marca
Manenfcti N^ de inventario 15 M.3.
Por pliego de condiciones y demás

aclaraciones, dirigirse a: Dpto. Despacho,
Serv. Compras y Suministros, Rlvadavia
1745; W piso, Capital, Federal, dentro del

horario administrativo.
Buenos Aires, 23 de febrero de 1976. —

Gerencia Administración.

.

e.25^2 N*' 1.964 v.26|2{76

Secretaría de Vivienda y Urbanismo

BANCO HIPO'. ICARIO NACIONAL
Llamado * Licitación Pública N? 1.768

Prorrógase hasta el 17 de marzc de
1976. a las 16 horas, la apertura de la

Licitación Pública N<? 1.768, prevista pa-
la' el 24 de febrero de 1976.

Objeto: Ejecución por el sistema de
"ajuste alzado" de los trabajos .le estu-

dio geotecnico del subsue-io.

Ubicación: En el terreno donde se eri-

girá el Conjunto Habitacional "La Cava"
ubicado <entre las calles: Avenida Rolón,

Intendente Tomkinson e Intendente Ne-
yer, Partido de San Isidro, Pvcia. de
Buenos Aires,

Presupuesto oficial: $ 195.000.

Garantía de licitación: $ 1.950.

Lugar de apertura e informes y plie-

gos: Gerencia de Construcción, Departa-

mento de Licitaciones de Obras y Regis-

tro de Empresas, calle Defensa Nf> 192,

2<? piso, oficina 2350, Capital Federa*.

C.25I2 N? 1390 v.4|3!76

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oííci?.l del

23f2 al 24|2i76.

MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES

BANCO DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES

Llámase a licitación pública paTa el

día 4 de marzo próximo, a las 14 horas,

para la adquisición de 300.000 sobres con
ventana química para remisión ext. cta.

cte. — Los respectivos pliegos de condi-

ciones se encuentran a disposición de los

interesados en el Departamento de Com-
pras, Florida 302, 3er piso, sin cargo, de

lunes a viernes de 12 a 16 horas.

6.25J2 N? 1.940 V.26J2J76

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

COMISIÓN NACIONAL
DE ENERGÍA ATOíttlCA
Expediente N? «Q.0S2

Uépaase * Lfcttaeife Púbtíca W 25:

"Cfcixlón Dieael «m. Mega *U1 4,000

Apertura: Marao 9 dt'ttfS. Hora: H.30
(once y treinta).

Retiro de püegos: Bn la División L*ti-

Uielon*s, Av. del Libertador 8200, Ser. pi*

#r, Oapiial, de hmes a v&eaaee nÉbiles,

ett el harwHo de 9.90 a 12 heras. 31«
cargo,

:W2 N» 1.795 T.4J3J78

connsiON nacional
DE ENERGIil ATÓMICA
Licitaciones Públicas para
e| día 16 de Mano de Jt976.

Ni 21, Expediente Nc 60.054: "3.^ to-
.leladas de azufn; en piedra a ffiancl".
Hora: 9 (nueve).
N9 22, Expediente N> 60,055: "6.000 kgs,

floculante para jed¡mentación de pulpa
de rnlrieral".

Hora* 9,30 (nutive y treinta).

N9 23, Expedier.te N? 60.080: "Guarda-
polvos".
Hora: 10 (diez).

Retiro de pliegos: En la División Li-
citaciones, Av. de! Libertador 8250, 3? pi-

so, Capital Federal, de ¡unes a viernes
hábiles mi el horario de 9.30 a 12.30 ho-
ras, sin cargo, — Área Economía.

e.WI2 N?' l.frH v.3i3|76

COMISIÓN NACIONAL
OE ENERGL1 ATOSHCA
Expte. N? 60.051

Llámase a Licitación Pública N« 20,

"Hidróxido Sodio (Soda Cáustica) 15.000
Kilogramos.
Apertura: Mano 12 de 1976. — Hora:

11 (Once).
Retiro de Pliegos: En la División Li-

eitaciones, Av. d<;l Libertador 8250, 3er.

Piso, Capital, de lunes a viernes hábi-
les en el horario de 9,30 a ¿2,30 horas. —
Sin Cargo. — Arca Economía.

í'.18|2 N» 1.597 v.27|2 78

MINISTERIO DEL INTERIOR

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA
Licitación Púljlica N? 47|76

Fijase el día 3 de marzo de 1976, a las

10 horas, para que tenga lugar en la Su-
perintendencia de Administración. Divi-

sión Licitaciones, calle Rivadavia núme-
ro 1330, piso 1?, Capital Federal (donde
podrán solicitarse informes y pliegos li-

citarlos) ,en presencia de los interesado»
que concurran, fci apertura de las pro-
puestas presentadas para la Licitación

Pública N9 4¡76 "para el servicio de man-
tenimiento de aparatos de Endocrinolo-
gía del

"T
ospitaI Policial Biné. Churruca".

e.2442 W 1.910 v. 2512176

MINISTERIO DE JUSTICIA

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
(Expediente .£>. 580(76 DN)

Llamase a Licitación Pública Nc 3íf

para el díp 10¡3{76, a las 14 horas, «i
División Contratapiones (DN), Paso 550,

09 piso, Capital Federal, para resolver la

adquisición de: Hacienda bovina en pie.

2? trimestre de :.97fi, con destino a la

Colonia Penal de Ezeiza (U 19).

Informes y pliegos: Dirigirse a la men-
cionada División, los días laborables de
13 a 18 horas. — El Director Gener/tl de
Administración.

e-17|2 N9 1.546 v. 26.2:75

MINISTERIO DE DEFENSA

DntECCION GENERAL
DE FABRICACIONES MILITARES
GERENCIA DE ABASTECIMIENTO
Departamento Compras
Av. Cabildo 65, Buenos Aires
T. E. 772-8091. . Int. 178[72

Llamaee a Licitación Pública N? 11|76

para el día 8 de abril de 1976 a las 10
horas, por la provisión de: Útiles de ofi-

cina y artículos de limpieza.

• Por pliegos de condiciones dirigirse a
esta Dirección Cteneral (Departamento
Compras), Av. Ca olido 95, piso 1?, oficina

148, lugar donde .¿te realizará la apertura
de la citada licitación.

Valor del Pliego; $ 50.

El Director General.

0.19(2 N* 1.670 v.9Í3|76

DDXECCION PRODUCCIÓN
GERENCIA E(E ABASTECIMIENTO
Departamento Comerás
At. CabOdo OS, Buenos Aires,
T. E. 772-8091. - Interno M»

Se comunica que esta Dirección Gene-
ral ha resuelto prorrogar la fecha de
apertura de la Ucitación Pública V¿76

por «oronas y escariadores para el día
15 de marao de 1576, a las 10 horas.
Por pliegos de condiciones, dirigirse a

esta Dirección OteneraL Departamento
Compras, Av. CaNIdo 65, 1* piso, ofici

na 148, lugar donde se reaüaora la aper-
tura de la cítade. licitación,

Valor del pliego; $ 59,—- — Bt ©trector
General.

e.l«a X* l/m v. 37^76

DHIECCION GENERAL DE
FABRICACIONES MILITASES
GERENCIA DE
ABASTECIMIENTO
Departamento Compras

Arda. Cabildo 65, Buenos Airo»

Llamase a Licitación Pública N? 10J76,
para ei día 12 de marzo de 1976, a las

10 homs, por la provisión de cano <3a

acero, válvulas de bronce, codos, uniones
bujes, chapa lisa negra.

Por pliego de condiciones dirigirse a
esta Dirección General (Departamento
Compras), Avda. Cabildo 65, Buenos Al-
res, piso i?, Oficina 148, lugar donde se
realizara la apertura de la citada lici-

tación.

Valor del pliego: $ 50. — El Director
General,

e.'-JJ2 W 1.A32 T-26|2t76

DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES MILITARES
"ESTABLECIMIENTO ALTOS
HORNOS ZAPLA
Gral. Manuel N. Savio, Jujuy
Tel, 8061 - Int. 617

Llámase a Ucitación Pública N? 8j76,

paia el día 16 de marzo de 1976, a la*

10 horas, por: producción, rodeo y trans-
porte de cuarenta y dos mil metros cúr
bicos de leña de eucaüptus pjcrrbomza*
ción.

Valor del pliego: $ 300,00 (Trescientos
pesos).

Lugar de apertura: Establecimiento Al-
tos Hornos Zapla.

Por pliego de condiciones; dirigirse a
este Establecimiento o a la Dirección
General de Fabricaciones Militares. Ca-
bildo 66, Buenos Aires.

e.24|2 N? 1.905 v-8;3]7l

DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES MILITARES
ESTABLECIMIENTO ALTOS
HORNOS ZAPLA
Gral. ¡Manuel N. Savie, Jajvj
Tel. 8961 - Int. 617

Llamase a Licitación Pública N* 3(76,

para el día 30 de marzo de 1976, a ho-
ras 11 por: La construcción "Camino
Centro Mina Puesto Viejo" (Tramo: Tú-
nel - Planta de Trituración).

Valor del Pliego: $ 000 (Seiscientos Pe,
sos),

Lug-.v de. Aper+ ra: ^establecimiento
Altos «tornos Zap^i.

Por Pliegos de Condiciones dirigirle

a este Establecimiento o a la Dirección
Gejieral de Fabricaciones Militares, Ca-
bildo 65, Buenos Aires.

e.1912 m 1.724 v.3|3j76

Comando General del Ejército

EJERCITO ARGENTINO
Licitación Pública N? 13Í76

Apertura: 9 de marzo de 1976.

Hora: 9. Lugar: Aaopardo 250. 10? piso,

Capital (Sala de Licitaciones).
Destino: Regimiento l de Infantería

"Patricios", Capital Federal.
Objeto: Ejecución de trabajer varios.

Precio del legajo: $ 300,—

i

Presupuesto, oficial: $ 972.552,90.

Garantíale oferta: 1 o|o monto pi 1*.-

supuesto oficial.

Venta del legajo: Lunes a viernes do
9 a 11 horas. Exclusivamente.
Informes: División Contrataciones, 10*

piso, de 9 a 12 horas.
Exclusivamente : En e: Comando de

ingenieros, Azopardo 250. iO? piso, Capí*
tal Federal.

e.30(2 N* 1.736 V.36Í2Í7B

EJERCITO ARGENTINO
Licitación FÚbMca N» 14(76

Apertura: 9 de marzo de 1976.

Hora: 9,15. Lugar: Azopardo 250, l&>

piso, Capital (Sala de Licitaciones).
Destino: (Edificio N? 3) del Liceo Mi-

litar General Paz, Córdoba.
Objeto: Ejecución trabajos dte albafli-

lerla, afines, obras sanitarias, calefacción

y pintura.
Precio del legajo: $ 500,—

.

Presupuesto oficial: $ 1.065.460,—.
Garantía de oferta: 1 o(o monto pre-

supuesto oficial.

Venia del legajo: Luaea a í.'te«w6 de
9 a 11 horas. BB&lu«ivam«nte en el Ca-
nsando de ingenieros j w H Juagado
Federal, «n Córdoba.
mfermes: Dívisiáii OootraUeíone», W

piso, de 9 a 13 horas.
BKChieiramemte: Iti el CoRianáo de

Ingenieros, Aaopard» 26*, 19* piso, Capi-
tal Poderal. Y ett el Juagado I%d»ral r en
CórdOftQ.

e.20^ & 1.196 V.MMl«
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COMANDO DE INGENIEROS
Licitación Pública N* 1576

Buenos Aires, 9 de febrero de "1976;

Apertura: 12 de marzo de 1976.
Hora; 9. Lugar: Azcpardo 250.' 10* pi-

so. Capital (Sala de Licitaciones).
Destino: CA Ingenieros de Depósito

601, en Villa Martelli (Frov. de Buencs
Aires.).

^ Objeto: Provisión de elementos conr
Jfetra incendio.

Precio del legajo: $ 50,00.

Presupuesto oficial: $ 6.191.500,00.

Venta del legajo; Lunes e viernes de
5 a 11 horas. Exclusivamente.

Informes: División Contrataciones, 10°

piso, de 9 a 12 horas.
Exclusivamente- En e] Comando de

Ingenieros. Azopardo 250. 10? pteo. Ca-
pital Federal.

e.1212 N$ 1.420 v. Sí 3J76

Comando Genera!
tle la Fuerza Aerea

DIRECCIÓN DE INTENDENCIA
Llámase a Licitación Pública N? 1J76

para Irt adquisición de 60.000 calzoncillos

y 60.000 camisetas, varios. — Apertura:
22 de marzo de 1976. a las 10 horas. —
Retiro de pliegos ísin careo) e informes:

^Avda. Maipú 2050, of. 073, ,
planta baja,

"Amarillo. Capital Federal, de 8 "• 13 ho-
ras.

e.23!2 N° 1.833 v.27t¡2l76

MJNTSTEBrO DE ECONOMÍA

DíRECCION GENERAL
!>E ADMINISTRACIÓN
Expediente N* 57.263175

Llámase a Licitación Pública N? 1L7(*9
para la adquisición de Células SNR. se-
gún especificaciones de pliego.
Para retiro de pliegos y consultas, di-

rigirse a la División Compras y Contra-
taciones. H. Yrigóyen 250. 7a - piso, ofici-
na 724. Capital, en días hábiles d- \Z a
18 horas.
La apr-'^ura de las propuestas se rea-

lizará ei 9 de marzo de 1976, a las 15
Jtora; en ia oficina indicada anterior
mente, en presencia de autoridades e in-
vitados.

e 17¡2 N? 1.552 v. 26)2 76

Secretaría He Hacienda

CAJA NACIONAL DE
AHORRO Y SEGURO,
Licitación Pública N? 13-976

Apertura: 18 de marzo de 1976, a laa

16 horas.
"Alquiler de un inmueble dentro de la

i.^na céntrica de la ciudad de Rosario
(Pvcia. de Santa Pe), con una superficie
cubierta utilizable mínima de 1.400 m2.(

que se halle en condiciones legales que
permitan su ocupación inmediata".

Pliego de condiciones y presentación
de las ofertas: División Licitaciones, Hi-
pólito Yrigóyen 1770, 69 piso, Capital Fe.
deral y en la sucursal Rosario, Entrs
Ríos 73S|42, de esa ciudad, cualquier día
háb'l, de 12 a 17,30 horas.

e. 17|2 N? 1.558 v. 26|2j70

CASA DE MONEDA
Expediente N? 340.345(76

Llámase a Licitación Pública N? 582,
por la siguiente contratación: Por la pro-
visión de 45.000 lts. do aceite de lino do-
ble cocido. — Apertura: 24¡3¡76, a las 14
horas.
Informes y pliegos: Casa do Moneda

de la Nación. Av. Ant*' rtfda Argentina
s\n9, Puerto Nuevo, Buenos Aires.

Retiro de pliegos: Div. Contrataciones.
Horario: de 13 a 19 horas. Pliego sin
cargo.

e.23|2 N» 1.840 v.5|3|76

CASA DE MONEDA
Expediente N9 -340.07S|76

Llámase a Licitación Pública N? 583,
por la siguiente contratación: Por la pro-
visión de 10 máquinas recohtadoras de bi-
lletes tle banco. — Apertura; 24*3;76, a
las 14.15 horas.
Informes y pliegos: Casa de Moneda

de la Nación. Av. Ahtárt !da Argentina
s|tr?, Puerto Nuevo, Buenos Aires.
Retiro de pliegos: Div. Contratación ,?s.

Horario: de 13 a 19 horas. Pliego sin
cargo.

e.23|2 N? 1.841 T.5¡3í76

JHKECC^N GENERAL
JiViruSITIVA

expediente N* 251.682J75

Llámase a Licitación Publica N? 10 pa-
í*ra lograr la provisión y -montaje de mo-

biliario, metálico modular desarmadle.
La apertura de las propuestas se efec-

tuará el 4 de marzo de 1976, a las 14 ho-
ras.

Para retirar puego de condiciones >
presentar propuestas, dirigirse a Sección
Compras y Suministros, Paraná 345, 3<>

piso, Buenos Aires.

e.2412 N? 1.850 v.25J2J7íj

ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE ADUANAS
DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública N? 2¡7í'

para el mantenimiento preventivo y co-
rrectivo de equipos y central de teleini-
presoras.
Apertura: 4 de marzo de 1976. a las

16 horas.
Retiro de pliegos: Sección Contrata-

ciones, Aztipardo 350, 3er. p'so, Capital,
de lunes a viernes de 13 a 18 horas.

e.24'2 N» 1.855 v.25¡2¡76

BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Llámase a Licitación Pública N^ 09>;76,

[destinada a la provisión de formularios
continuos. — Retiro de pliego de condi-

^cionos y presentación de propuestas en
S2la sede del Batico, Reconquista 260|74,
Departamento do Contrataciones y Su-
ministros. 7? piso, oficina 11, en el ho-
ra:- c tic 12 a 16. La apertura tendrá Ju-
gar el 9 de marzo de 1976, a las 16 horas.

e.24[2 N» 1.854 v.26¡2i76

BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA

Llámase a licitación pública para -la

realización de "Instalaciones fijas, en la
filial Alto Río Senguer (Chubut). > .

La apertura de las propuestas se efec-,
tuará el día 23 de marzo- de 1976 a las
15 horas, en la Subgerenciff. Depártamenl
tal de Inmuebles y Construcciones: : <

Rctrar la Documentación en la 'citada
Subgerencia, Bmé. Mitre 326, 4? piso, lo-
eal 429, Capital Federal.* o en la filia!

titular,
' "--. ;

& Valor úe\ Pliego: $ 40.

Secretaría Je Desarrollo Industrial

INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

Por ocho dias llámase a Licitación Pú-
blica N? 587¡76, para la adquisición de:
generador electrónico de alta frecuencia.
Apertura: 5 de marzo de 1976, a las

15. horas, en la. Dirección General de Fi.
nanzas. Compra: y Suministros. Mlguc-
lete. sobre Avda. Gral. Paz entre Alba-
reilos y Constituyente.- - vcia. d-: Buenos
Aires.

Retiro de pliegos y presentación pro-
puesta, en la dirección indicada, días há-
biles de 10 a 12 y de 13 a 15 horas, -
D'rección General de F'nanzas,

e.l8!2 N? 1.609 v.J7¡2i76

La documentación .correspondiente s€
encuentra a disposición de los interesa-
dos en el Área Arquitectura. Paseo Colón
¿22.-2? Piso, Oficina 208, Capital, al pre.
ció de $ 150 cada pliego.

El acto • de apertura tendrá lugar en
la Dirección General de Administración
y la garantía de la oferta que debe cons-
tituirse es de $ 7.724,25.

e.20j2 N? 1.747 v.26¡2¡76

JUNTA NACIONAL DE GRANOS
DELEGACIÓN SANTA PE
Licitación Pública N9 5|76

"Adquisición de diversos materiales des-
tinados a la construcción de un cerco
pcrimetral en Unidad de Campaña lias

Junturas (Córdeba).
Fecha de apertura: 5 de marzo de

1976. a las nueve Í9) horas
Pliegos: Delegación Santa Pe, Puerto

Santa Fe, Casilla de Correo 125; sin

cargo.
e.34i¡2 N? 1.857 t.35|2|76

JUNTA NACIONAL DE GUANOS
Llámase a Licitación Pública N? 24|76

;

para la adquisición de grúas automotriz
hidráulicas y autoelevadores para las
eperaciones de cargas y equipos en dis-
tintas unidades portuarias.
Los pliegos de condiciones podían re-

tirarse en la Gsrencia Administración y
Finanzas, División Contrataciones y Su-
ministros, Paseo Colón 379, 2^ piso, Ca-
pital Federal, en. el horario de 13 a 19
horas.

El acto de apertura de los sobres y
lectura de las propuestas se llevará a ca-
bo el día 12 de marzo de 1976 a las 16
horas, en presencia de los funcionarios
de este Organismo y de los proponentea
que concurran, en, la dirección antes
mencionada. — Gerencia Administración
v Finanzas.

e. 23(2 -N«" 1.791 t."5I3|76

namiento para automotores en el Hospi-
tal Sanatorio de Llanura "Vicente Lopes
y Pianes" de Gral. Lodriguez Buenos Ai-
res. — Presupuesto Oficial t 750.000. —
Importe de la garantía $ 7.500. — Plie-
gos, consultas y presentación de propues-
tas Distrito Buenos Aires, Venezuela 155,
2^ piso. Capital Federa,, como asi tam-
bién en la Conducción Open Door Bue-
nos Aires. — Plazo de ejecución <4) me-
ses. -T- Precio de ia documentación $ 5&.
— Pago de la misma en Contaduría del
Distrito Buenos Aires- Venezuela 155, 2*
piso. Capital Federal.

e.1912 N? 1.663 v.25|2j70

SERVICIO NACIONAL
DE ARQUITECTURA

Llámase a Licitación Pública N? 1078-0,
hasta e] día 15 de marzo de 1976. a laa
17 horas, para contratar por el sistema
de 'ajuste alzado", la provisión e insta-
lación completa de relojes eléctricos en
el edificio de la Cárcel de Encausados,
sito en la calle Pichincna y 15 de No-
viembre de esta Capital Federal. — Pre-
supuesto oacial: $ '¡50.000. — Importe
de la garantía: $ 9.500. — Pliegos, con,
sultas y presentación propuestas": Super-
visión Licitaciones Avda. 9 de Julio 1925,
piso 13?. Capital Federal. — j?r<zo de eje»
cución: seis f6) meses. — rrecio docu-
mentación: $ 80. — Pago de ¡a misma:
Departamento Administración del S.-N.
A., piso 16?. de 13 a 18 horas.

«.2012 N» 1.750 v.2612|76

Secretaría de Agricultura

y Ganadería

INSTITUTO NACIONAL
DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
I- N. T. A.
Estación Experimental
Regional Agropecuaria
San Carlos de Bariloche

Llama a L'citacíón Pública de Com-
pra Nt» 3(76, para el día 11 de marzo de
1976, a las 11.30 horas, para la adquisi-
ción de repuestos de automotores, desti-
nados a la E.E.R.A. Bariloche. Bariloche
Río Negro.
Los pliegos y bases de condiciones pue-

den solicitarse personalmente o por car-
ta a la Administración de la E.E.R.A,
Bariloche, Casilla de Correo 277, San Car-
los de Bariloche. Provincia de Rio Ne-
gra

e.24[2 NO 1.356 v.252|7fí

INSTITUTO NACIONAL
DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
I. N. T. A.
Estación Experimental
Regional Agropecuaria
San C;irlos úe Bariloche

Llama a Licitación Pública d* Com-
pra N^ 2, para el día 11 de marzo de
1976, para la adquisición de cubiertas,
destinadas a la E.E.R.A. Bariloche, Ca-
pilla Correo 277, Bariloche
La apertura.de la presente licitación

se efectuará a las 9 horas en la c'taoa
unidad.
Los pliegos y bases de condiciones po-

drán ser solicitados por caita o personal-
mente en la Administración de la E.E.
R.A Bariloche, Casilla de Correo 277,
Bariloche, Río Negro. ' '

e.24¡2 m 1.859
J

v.25j2|7C

19|2 N? 1.674 T.25|2|76 974, Capital

* ,. DIRECCIÓN GENERAL/
V DE ADMINISTRACIÓN. \

' Licha«ión Pública Ni 14|76 - .
Expte/: N* 3#9pj75 - -,

Llámase a: licitación -pública para "tí

día 3 de marzo de' 1976, :a las 14 horas,
para la obra: '."Tinglados cocheras y ofi-
cina control" en Playa Jardín, de esta
Secretaría de Estado, Paseo colón g¡22l

JUNTA NACIONAL DE GUANOS
Llámase a Licitación Pública N? 41)7.6j

para la. adquisición de tubos de aceros
rectificados y maquinados.
•Los pliegos de condiciones podrán reti-

rarse en la Gerencia Administración y
Finanzas. División' Contrataciones y" Su-
ministros, Paseo Colón 359(79, 2? piso; Ca-
pital Federal, dentro del horarin o> 13 a
19 horas.

El acto de apertura de ¡os sobres y lee.
tura dciás propuestas se realizará el*üia
11 de marzo "de 1976. a las 15 lioras, en
presencia de funcionarios de este Orpa-
n'smo y de ios proponentes que concu-
rran, en la dirección antes mencionada.

e.20[2 NC 1.748 v.4|3|76

JUNTA NACIONAL DE GRANOS
DELEGACIÓN ROSARIO .

Llámaee a Licitación Pública N? 1|7^
para contratar ios trabajos de' "Pr;/
yecto, construcción a nuevo, puesta en
marcha -y desmontaje de un sistema de
aspiración de polvillo en la descarga ie
la reja de vagones, y montaje de dos
i-¿ntl ladores en el primer piso de la Uni-
dad v. Delegación Rosario, Pv.-.i*. de
S:i:ia Pe" ,de acuerdo a ;vs cf..'dvterij-
ticas especificadas en el Pliego respecti-
vo, eí qun

. se entregará a los interesados
en División Administración, calle Men-
doza NP 1085, 4? Piso.

Apertura de sobres y lectura de Pro-
puestas e! -1ia quince (15) de marzo de
mil novecientos setenta y seis, en la Di-
visión precitada, a la hora diez.

Precio del Pliego: $ 100.

Rosario. 11 de febrero de 1976. — Es-
teban N Drinkovic. Delegado Rosario.

¡í.1112 N? Í.310 v. 113176

SERVICIO NACIONAL
DE SANIDAD ANIMAL
DEPARTAMENTÓ
ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública N' 1SJ76.
para ej día 5 de marzo de 1976, a las
15 horas, para la adquisición de algodón
hidrófilo y drogas.
Los pliegos de condiciones se encuen-

tran a disposición de los interesados en
«1 Servicio Nacional de ^anidad Animal.
Departamento Administración, División
Compras y Suministros, Diagonal Julio
A. Roca .751. entrepiso. Capital Federa],
en el horario de 12,30 a 19 horas, donde
«te llevará, a cabo la apertura..

e.l9¡2 NP 1,678 V.2512J76

SERVICIO NACIONAL
DE ARQUITECTURA

Llámase i Licita" ón Pública N"? 1077-
0, hasta el día 17 3e marzo de 1976, a
las 17 horas, para contratar por el sis.
tema- de ajuste azado. la provisión «
instalación de un equipe .de emisión y
amplificación de sonido en el edificio Ct
la Cárcel de Encausados, sito en las .ca-
lles Pichincha y 15 de Noviembre, Ca.
nitai Federal. — Presupuesto oficial: $
3.800.000. — Importe de ia garantía: I
38.000. — Pliegos, consultas y presen-
ración propuestas- Supervisión . Licita-
ciones. Avda.' 9 de Julio N* 1925. piso 13*.
Canital Federal.. — P aeo de ejecución:
diez (10) meses. — Precio documenta-
ción * 300. — Pago de la misma:.. De-
partamento Administración, piso 16". de
13 a .18 horas.

«.1312 W 1.464 *M$m

Subsecretaría de Marina Meicanté

DIRECCIÓN NACIONAL
DE CONSTRUCCIONES
PORTUARIAS
Y VÍAS NAVEGABLES
DEPARTAMENTO LOGÍSTICA .- .

Llámase a Licitación Pública N$ 5289,
hasta el día 15 de marzo de 1976 a las
15

.
horas para la adquisición de panta-

lones: cnmlsas; chaquetas; corbatas v
moños, ploiiciales y mozos (total: 7.185
unidades).
ComuUas y propuestas: Dirección Na-

cional de Construcciones Portuarias y
Vías Navegables, Departamento Logísti-
ca, Avda, Pte. Julio A. Roca 738 piso 5«;

Buenos Aires.
Pliego: $ 300.— . Pago del. mismo, en

Habilitación. 3er. piso de dicho edificio,
de 13- a 19. hora j.

e. 23¡2 N? ],797 v. 5¡3|76

Secretaría tle Transporte

y Obras Públicas

SERVICIO NACIONAL
DE ARQUITECTURA f -

; DIRECCIÓN DISTRTPO
^BOENOS AlBES ^ '

.t ,
' ~. *

J

Llamase a -licitación Pública -N$ 5156
DBA.' hasta, eL 8 de marzo de, 1976, a láa
17 horas, para contratar' per el sistema
de ''Unidad de Medida" la .construcción,

1 de caminos internos y playa de estacio-

DIRECCION NACIONAL
DE CONSTRUCCIONES
PORTUARIAS
Y VÍAS NAVEGABLES
DEPARTAMENTO LOGÍSTICA

Llámase a Licitación Pública N* 5290.
hasta él día 16 de marzo de 1976 a las
15 horas para la adquisición de- pilotos
impermeables para oficiales de embar-
cación Cc|u 1.248).

Consultas y propuestas: Dirección Na-
cional de Construcciones Portuarias y
Vías Navegables, Departamento Logísti-
ca, Avda. pte. Julio A. Roca 738 piso 5»,
Buenos Aires.

Pliego: $ 200.— . Pago del mismo, en
Habilitación, 3er. piso de dicho- edificio,
de 13 a 19 horas.

e. 23|2 N? 1.798 v. 5J3J70

DIRECCIÓN NACIONAL
DE CONSTRUCCIONES
PORTUARIAS
Y VÍAS NAVEGABLES
DEPARTAMENTO LOGÍSTICA

Llámase a Licitación Pública N? 5281,
hasta el día 16 de marzo de 1976 a las
15.15 ñoras para la adquisición de tri-
cotas; camisetas; medias y guantes Cfi
lana para marineros y oficiales (total!
17.441 unidades)
Consultas y propuestas: Dirección Na»

cional de Construcciones Portuarias y
Vías Navegables, Departamento Logísti-
ca, Avda. Pte. Julio A. Roca 738 piso fi»,

Buenos -Aires. . ,

'

Pliego: $.300.— . Jago del misob?, en
Habilitación 3er. piso de dicho edificio,
de 13 a 19 horas.

J

e: 23)2 N? 1.790 V. 6Í8f74



Dl&£CCION NACIONAL
DE CONSTRUCCIONES
PORTUARIAS
Y VÍAS NAVEGABLES
DEPARTAMENTO LOGlSilCA

Llámase a licitación Pública m 5253,
hasta el dia la de marzo de 1976 a las

16.30 horas para a adquisición de gaba»
nes; camperas y gorros pasamontaña
para marineros (total: 4.089 unidades).
Consultas y propuestas: Dirección Na-

cional de Construcciones Portuarias j
Vías Navegables, Departamento Logísti-
ca, Avda. píe, Julio A. Roca 738. piso 3».

Buenos Airea.
Pliego: $ 300.— . Pago del mismo, en

Habilitación, 3er. piso de dicho edificio,

de 13 a 19 horas.
s. 23=2 N* 1.800 7 513.78

DIRECCIÓN NACIONAL
DE CONSTRUCCIONES
PORTUARIAS Y VÍAS
NAVEGABLES

Llámase a Licitación Pública N? 115-0,
de la Dirección Nacional de Construccio-
nes Portuarias y Vías Navegables, hasta
el día 26 de marzo de 1076, a las 16 horas,
para la reparación del muelle en el Ria-
chuelo, ubicado en la ribera norte, a la

altura de las calles Pedro de Mendoza y
Glavarría,
Importe del presupuesto oficial: pesos

8.325. Ó00.— .

Garantía de propuesta: $ 53.330.—.
Adquisición de pliegos y consultas: en

el Departamento Logística, Equipo Abas-
tecimiento, de la Dirección Nacional de
Construcciones Portuarias y vías Nave-
gables, sito en la Avenida Presidente Ju-
lio Argentino Roca Ni 734(42, 5 o piso,

Buenos Aires.
Precio del pliego: $500.— .

e. 23[2 N? 1.796 v. 16]3|76

DIRECCIÓN NACIONAL
DE CONSTRUCCIONES
PORTUARIAS
Y VÍAS NAVEGABLES
DEPARTAMENTO LOGÍSTICA

Llámase a Licitación pública N» 5294.

hasta el día 16 de marzo de 1&76 a las

15.15 horas para ia adquisición de mame-
focos para oficíales; trajes de fajina j
casquetes p¡marineros y gorros, camisas
pantalones y delantales p[mozos (total:

5.781 unidades).
Consultas y propuestas: Dirección Na-

cional de Construcciones Portuarias - y
Vías Navegables, Departamento Logísti-

'5a. Avda. pte. Julio A. Roca 738. piso 5o
.

Buenos é*res.
Pliego; s 300.—. Pago del mismo, en

Habilitación, 3er. piso de dicho edificio,

de 13 a 19 horas.
e. 23J2 N* 1.801 v, 6!3j7fl

DIRECCIÓN NACIONAL
DE CONSTRUCCIONES
PORTUARIAS
Y VÍAS NAVEGABLES
DEPARTAMENTO LOGÍSTICA

Llámase a Licitación Pública Ni 5301.

Has'.a el dia 17 de marzo de 1976 a las 15

lloras para la adquisición de zapatos y
latines de cuero con suela y taco de go-
ma (total: 5.309 pares).
Consultas y propuestas: Dirección Na-

cional de Construcciones Portuarias y
irías Navegables, Departamento Logísti-
ca, Avda. Pte. Julio A. Roca 738. piso 5o,

Buenos Aires.
Pliego: $ 300.— . Pago del mismo, en

Itabi litación. Ser. piso de dicho edificio,

cíe 13 a 19 horas.
e. 33¡2 N» 1.802 v. 5)3(76

DIRECCIÓN NACIONAL DE
CONSTRUCCIONES PORTUARIAS
Y VÍAS NAVEGABLES

Llamase a Licitación Pública Ni 114-0,

ele la Dirección Nacional de Construcclo.
Des Portuarias y Vías Navegables, hasta
<£l dia 35 de marzo de 197 a las 16 lio-

nas, para la construcción de las obras de
margen, en el Puerto San Martín, Em.
barcadero Chacabuco. provincia de San-
ta Pe.
Importe del presupuesto oficial: pesos

41.015.515.
Garantía de propuesta: $ 410.155,15.
Adquisición de pliegos y consultas: En

e:i Departamento Logística, Equipo Abas-
tecimiento, de ía Dirección Nacional de
Construcciones Portuarias y Vias Nave-
gables, sito en la Avenida Presidente Ju-
lio Argentino Roca Ni 734142. 59 piso, Bue-
nos Aires.
Precio del pliego: C 1.000.

e.2012 Ni 1.751 V.1513|76

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Pública N? 6.455
Expíe.: 7Í2-L-1976

Para adjudicar la provisión de "Re-
puestos para Tractor Caterpillar". —
$ 265.000.

Precio del pliego: $ 20.
Presentación de propuestas: 12 de mar

zo de 1976 a las 13 horas, en la Sal»
de Licitaciones, Avda. Maipú 3, planta ba.
ja, Capital Federal.

e.24|2 N? 1.861 v.26[2¡76

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Pública N° 6.4f-?

Rxpte.: I9.467-L-1975
Para adjudicar la "Impresión Memoria

Año 1974". — $ 247.000.
Precio del pliego: $ 20.

Presentación de propuestas: 3 de mar-
zo de 1976, a las 13 horas, en la Sala
de Licitaciones, Avda. Maipú 3. planta ba.
Ja, Caoital Federal.

e.24¡2 Ni 1.862 v.25¡2 7S

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N* 42(76 del ü dis-
trito, para contratar la provisión, carga,
transporte y descarga de 1.150 toneladas
de mezcla Bituminosa Upo concreto as-

fáltico, incluido colocación con termina-
dora . riego de liga» en el camino de ac-
ceso a la Escuela de Policía Juan Vuce-
tlch, desde el camino General Belgrano
(Ruta Ni 1) en jurisdicción de la Pro-
vincia de Buenos Aires. — $ 1.827.123,00.

Depósito de garantía $ 18.271,23.

Precio del pliego: $ 140,00.
Presentación propuestas: 4 de marzo

de 1976 a las 10 horas, en la Sala de Li-
citaciones del V Distrito, sito en la Ave-
loa interesados para su consulta en ia

nida General Paz 121¡¡HJ, Capital Federal:
los pliegos se encuentran a disposición de
oficina de Licitaciones de 8 a 15 horas y
para su adquisición en la ofic'n- de Con.
taduría de 12,30 v a 16,30 horas.

e.l3|2 N' 1.467 v.26|2¡76

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Expte.: 14.381-L-1975
Licitación Pública N? 6.454

Para adjudicar la provisión de "Re-
puestos para graficador, radar y material
de electrónica", $ 270.000.

Precio del pliegc: $ 20.

Presentación de propuestas: 10 de mar-
zo de 1976 a las 13,30 horas, en la Sala
de Licitaciones, Avda. Maipú 3, planta
baja Capital Federal.

e.23¡2 Ni 1.195 v.27¡2|76

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VLALIDAD
Expediente 994-L-197G

Licitación Pública Ni 6453, pata adju-
dicar ia previsión de repuestos para car-
gadora Vale Trojan. — $ 1.700.000. —
Precio de] pliego: $ 40.
Presentación de propuestas: 10 de mar-

zo de 1976. a las 13 horas, en la Sala de
Licitaciones, Avda, Matpú 3, planta ba-
ja, Caoital Federal.

e.l8]2 Ni 1.610 V.27|2|76

Corpoiación de Empresas
Nacionales

SUBTERRÁNEOS
DE BUENOS AIIÍKS
Licitación Pública N? 7.83án6

Proyecto, provisión y montaje para la
instalación de un sistema de comunica-
ción con enlace telefónico permanente
entre los trenes subterráneos y las cen-
trales telefónicas de S.B.A.

Presupuesto oficial: $ 45.000.000,00.
Apertura: 2815(76, a las 10 horas.
Valor del pliego: $ 5-000,00.
Pliegos: Departamento compras y

ministros, Bartolomé Mitre
de 8 a 12 horas

e. 23(2 Ni 1.847 v.

Su-
3342, Capital,

2612(76

Subsecretaría de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Pública N* &.45C
Expte,: 989-L-1976

Pai-a adjudicar la provisión de "Re-
puestos para Cargadora Frontal Crybsa",
— 800.000.

Precio del pliego: S 30.

Presentación de propuestas: 12 de mar.
zo de 1976 a las 13,30 horas, en la Sala
de Licitaciones, Avda. Maipú 3, planta ba-
ja, Capital Federal.

--R412 Ni 1.860 .27(2(76

FERROCARRILES ARGENTINOS
LINEA GENERAL SAN MAPJTIN
Licitación Pública N? 155I7C

Impresión de libros (varios). — Aper-
tura: 3(3(76. Hora: H. V.P. $ 150.

informes y venta de pliegos: En el De-
partamento Aprovisionamiento (División
Compras), Alianza, EistaciÓn Santos Lu-
gares (Pvoia. de Buenos Aires), de lunes
m viernes de 7.30 a 13 horas.

e.23|2 N? 1.803 V. 25(476

FERROCARRILES ARGENTINOS
Linea General San Martín

PRORROGA
Se comunica que la Licitación Pública

N? 4SÍ76 (Via Principal Retiro a Mendo-
za: vía Ascendente y Descendente de*
Km. 3,433.34 al 5¡62fc68: Renovael&n de-
de Via con Rectificación de Curvas, Repa.
raciones de Puentes en Gral„ Incuso
Pintura de lo mismos y óteos, luí etilo

prorrogada en síi fecha de apertura, la
que tendrá luga:; el día 5i4*76 a las 8)

horas.
Valor del Pliego: $ 2.000,
Presupuesto Oficial: $ 48.362.824,12.
Retiro de Pliegos: En el Departamento

Aprovisionamiento, División Compras,
(Oficina Venta de Pliegos _ Alianza),
Est. Stos. Lugares, F. C. G. S. Martín,
Pvcia. de Bs. As., de lunes a viernes, de
7,30 a 13 horas.
Presentación de Propuestas: Mismo lu-

gar, dia y hora citados precedentemente.
(Oficina de Aperturas Ni 208, 2? Piso).

o.24|2 Ni 1.865 v.26¡2!76

FERROCARRILES ARGENTINOS
Linea Gral. Belgrano

Llámase a .Licitación Exptes.:
E. C. 06(75 Ax. 18: Clavos para moldeo

de fundición. — Apertura de Propuestas:'
12¡3|76, 13 hs. — Precio del Pliego: $ 50

E. C. 12¡75 Ax. 5: Caños, codos, etc..

de poücloruro de viniio (PVC). — Aper-
tura de Propuestas: 12¡3|76, 14 hs. —
Precio del Pliego: $ 50.

E. C. 39|75 Ax. 52: placas de fibra;
de madera, pasta de papel o vegetales
ismilar al tipo "Hardbboard" o "Chapa-
dur.' lisas. — Apertura de Propuestas:
12(3¡76, 15 hs. — Precio del Plegó: $ 50.

E. C. 39J75 Ax. 34: Madera de Pino del
cerro (Fodocarpun parlatori) aseriada
en ambos extremos y cantos. — Aper-
tura de Propuestas: 12(3(76, 16 hs. -
Precio del Pliego: $ 50.

E. C. 66¡74 Ax. :í9: Embrague completo
para coches motores Ganz. — Apertura
de Propuestas: 15|3|76, 13 lis. — Precio
dle Pliego: $ 60.

0. C. 66(75 Ax, 33: Manómetros doble
indicador para coohes motores Ganz. —
Apertura de Propuestas: 15(3)76, 14 lis

— Precio del Pliego: $ 50. .

E. C. 51(75 Ax. 10: Cizalla punzona-
dora. — Apertura de Propuetas: 15|3!7íJ.

15 hs. — Precio del Pliego: $ 50.

E. C. 28¡75 Ax. 4: Juntas elásticas de
neopreno en planchas. — Apertura de
Propuestas: 15|3|76, 16 hs. — Precio del

Pliego: $ 50,

:E. C. 48|75 Ax. 11: Aparato para ma-
niobras de agujas palanca con contrapeso
tipo "Jackson" completo con barra. —
Apertura de Propuestas: 15;3(76, 17 hs
— Precio del Pliego: $ 200.

E. O 26¡75 Ax.l: Pasamanos completo?
para coches Fiat. — Apertura de Pro-
puestas: 10[3¡76. 14.30 hs. — Precio de)

Pliego: $ 60.

Consulta y retiro de Pliegos en la Ge-
rencia. Sección Licitaciones, Oficina
Apertura de Propuestas, Local Ni 35. P.

B., de Avenida Maipú N* 4, Capital Fe-
deral, en el horario de 8 a 12 hs.. hasta
el 272 y de 13 e. 17 lis. a partir del

e.24(2 Ní 1.864 v.26;2|7G

FERROCARRILES ARGENTAOS
LINEA GENERAL BELGRANO
Expediente N? 8.460(75

Llámase a licitación pública: Reacon-
dicionamiento Línea Aérea de Telecomu-
nicaciones. Tramo; Estación Villa Lía,

Estación Pérez Millán de la Línea "CC
en la Provincia de Buenos Aires. — Aper-
tura de propuesta»: 18|3|1976, a las 13

horas. — Precio del pliego: $ 1.000,00. —
Consulta y venta de pliegos, en la Ge-
rencia, oficinas Ni 431 y 35 respectiva-

mente, Av. Maipú Ni 4, Capital Federal,
en el horario de 8 a 12 horas, hnsta el

27!2]1976 y de 13 a 17 horas, a partir

del 3¡3¡1976, y en el Distrito Señalamien-
to y Telecomunicaciones, Boulogne Sur
Mer, sito en el Cuadre de la Estación
homónima en horas de oficina. — Ia Ge-
rencia.

e.í!3(2 N» 1-604 v. 35(2176

ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE PUERTOS

Llámase a licitación Pública N' 15¡7S,

con apertura en la. Administración Ge-
neral de Puertos, sita en la Avda. julio
A. Roca Ni 73*142, 10i piso, Oficina 1005.

Capital Federal, el día 11 de marzo de
1976, a las 13 horas, para la provisión de
sogas de fibra poHamldica de distintos
diámetros.

Retiro de pliegos —sin cargo— en
Abastecimiento-Compras, 1C piso, ofi-

cina 1004, de la dirección citada, en días
hábiles, dentro del horario de 12 a 19
horas.

e. 18|£ Ni 1.663 v. 2712(76

ADMINISTRACIÓN C5NERAL
DE PU3RTOS

Llámase a Licitación Pública N? 16(76,
con apertura en la Administración Ge-
neral de Puertos, sita en la Avda. Julio
A. Roca 734142, 10? piso, oficina 1005, Ca-
pital Federal, el día 10 de marzo de IW8,
•*a las 13^ horas, para la adquisición de na
•cabrestante de accionamiento eléctrico
kpara operar en el Varadero Oficial de
Puerto Mar del Piala. — Retiro do píle-
teos —sin cargo— en Abastecimiento
'Compras, 10* piso, encina 1004, de la di-

rección citada, en días hábiles, dentro
del horario de 12 a 19 horas.

6.17(2 ní 1.&87 v.aepiu

FLOTA FLUVIAL DEL
ESTADO ARGENTINO

Licitación Pública Ni 8¡76. — Proyec-
to, construcción y provisión de 4 remol-
cadores de empuje.
Apertura prorrogada: Primer sobra 11)

3¡76. a las 12,30 horas.
Licitación Pública Ni 9|76. — Proyecto

y cons' ucción de 2 remolcadores de tiro.

Apertura prorrogada: primer sobro 15J
3(76, a las 12,30 horas.

e.23'2 Ni 1.809 v. 2712(76

-FLOTA FLUVIAL DEL
ESTADO ARGENTINO

Licitación pública Ni 14¡76. — Con*.
trucción de 4 montaplatos.
Fecha de apertura* 29 de marzo da

1976.
Retiro de pliegos y lugar de apertura:

Corrientes 389, Capital, Sección Compras,
ler. piso, horario de 11 a 16. Días hábiles.
Valor del pliego: $ 300.

e.23(2 N<? 1.810 V. 9(317*

FLOTA FLUVIAL DEL
ESTADO ARGENTINO

Licitación Pública Ni 15|76. — Repues.
tos para caja de cambios de los Remol-
cadores tipo RAM.
Fecha de apertura: 29 de marzo de

1976.

Retiro de pliegos y lugar de apertura;
Sección Compras, Corrientes 389 Capital,
ler. piso, horario de 11 a 16. Días hábiles.

Valor del pliego: $ 300.

e.23¡2 Ni 1.811 v.9(3|7B

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES
ADMINISTRACIÓN
PLAZA HUINCUL
Licitación Pública Ni 5f>|1876

"Trabajos varios de hormigón hasta un
radio de 200 km, de Admití iotraciúu Pla-
za Huincul".
Fecha de apertura: 5 de marzo dt

1976, a las 10 horas.
Pliegos: Roque Sáenz Pefia 777, Capi-

tal Federal. — Administraciones: Flíiza
Huincul, Mendoza y Comodoro Rivada-
via.

Valor del pliego: Doscientos pesos
<* 200,00).

e.2312 Ni 1.605 v. 9*3178

NACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES
ADMINISTRACIÓN
PLAZA HUINCUL
Licitación Pública Ni 55(297(75

"Limpieza de cañerías de bombeo con-
ducción y varillas de bombeo en yaci-
mientos "El Metíanito" de Sub-Adminls-
tración Catriel, incluyendo carga, trans-
porte, descarga y estibado de cañerías".
Fecha de apertura: 5 de marzo de

1976. a las 10 horas.
Pliegos: Roque Sáenz Peña 777. Capí-

tai Federal. — Admin¡straciones ; Plaza
Huincul. Mendoza y Comodoro Rlvatia-
via ó Sub-Administiaeión Catriel.
V^or del pliego: Doscientos pesos

($ .-.-
VJ,00).

e.2312 Ni 1.806 v.9!3|76

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES
ADMINISTRACIÓN
PLAZA HUINCUL
Licitación Pública N* 5S!268¡75

,;Camb'o de 6.000 mts. de cañería de
10.3¡4" de diámetro en oleoducto Tren •

cal RCO-REM y trabajos de protte-
ción catódica en área de Sub-Adminis-
tración Catriel".

Fecha de apertura: 8 de marzo de
1976, a las 10 horas.

Pliegos: Roque Sáenz Pefia 777, Capi-
tal Federal. — Administraciones: Pl.iza
Huincul. Mendoza y Comodoro Rivuda-
via o Sub-Administración Catriel (Ofici-
na Contable).

Valor del pliego: Doscientos pesos
<S 200,00).

e.23¡2 Ni 1.807 v.9'3¡76

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES
SEDE CENTRAL

Licitación Pública 20, Ni 176!76. — Tu-
bos de acero inoxidable.
Anertura: 31(3(76.

Vkor: $ 20.

LiClación Pública 20, Ni 189J76. — BU-
toxido de Piperonilo.
Apertura: 16(3(76.

Valor: $ 20.
licitación Pública 16, Ni 193J76. — Ele-

mentos para armadura de surgencia.
Apertura: 17(3¡18.

Valor: $ 30.
Licitación Pública & H» 1M|T6. — Re-

puestos para tractor International BTD-
20. Serle 201.
Apertura: 17(3<j16.

Valor: $30.
Bleltaclón Publica 15, M? 106ÍTO. — Ca-

ñerías de conducción.
Apertura: 17(3(76,

Valor; t 90.



BOLETÍN OFICIAL — Miércoles 25 <!c febrero de 1976 Píígína 13

Líeitacíón Pública 15, N? 196¡76. — Re-
puestos para grúa PyH, Modelos 435 TC
y 105 BTC.
Apertura: 17I3J76.
Valor: $ 20.
Licitación Públicí 15, N? 1&7J76, —

Mangueras.
Apertura: 171376.
Valor: $ 20.
Licitación Pública 15, N? I98|7fl. — Vee-

fcunrio para personal de sanidad.
Apertura: 25!3¡76.
Valor: $ 20.
Licitación Pública 15, N9 199)76. — Re.

puestos para camiones Iníernational.
Apertura' 2513)76.

Valor: $ 20. 4

Licitación Pública 15, N? 200)78. — Pa_
bellón modular tipo Motel sbatines
Apertura: 3H3I76.
Valor: $ 20.
Licitación Pública 20, N? 201J78. — Má-

quinas y herramientas.
Apertura: 1713176.

Valor: $ 20.
Licitación Pública 20, N* 205176. — Co-

jinetes varios.
Apertura: 1613176.

Valor: $ 0.

Lic:tación Pública 20, N? 206)76. — Ma-
zos completos para intercambiadores de
carga combinada

Apertura: 17I&76.
Valor: $ 20.

' Licitación Pública 20, N* 207|76, — Pro.
visión, llenado y embalado de envases
conteniendo gas butano para encendedo-
res.

Apertura: -1613(76.
'

Valor: $ 20.
"

Licitación Pública 20, W 312)76. — Ma-
quina cargadoi frontal.

Apertura: 18I3Í76.

Valor :.$ 20.

Licitación Pública 20. ,N? 213)76. — In-
terruptor y motores eléctricos.

Apertura: 25|3¡76.
Vr.lor: $ 20.
Licitación Pública 20, N* 214|76. —

Construcción y provisión de mazos para
Intercambiadores de calor.

Apertura: 2513176.
Valor: $ 20.
Licitación Pública 30, N? 2d5|76. —

Construcción de viviendas en Dorrego,
Laprida y Las Plores, (Pvcia,,. de Bue-
nos Aires),

Apertura: 18¡3¡76.
Valor: $ 500.
Licitación Pública 20, N* 2U¡7«. -

Juntas y empaquetaduras.
Apertura: 17(3PÍ5.
Valor: $ 20.

Licitación Pública ¡iO,' N* 219fW, — Be.
nr ntos contra incendio.

Apertura: 17|3|76.

Valor: $ 2C.

Licitación Pública 05. ?-? 226)76. — Ele-
mentos de limpieza.

Apertura- 18.3)76.

Valor: $ °0.

Licitación Pública 30, W 330)76. —
Una locr notora.

Apertura: 23)3(76.
Valor: $ 20.
Licitación Pública 15, N? 231)76. — Ca-

mión tanque contra incendio.
Apertura: 2313176.

Valor: $ 20.

Licitación Pública 15, N? 232)76. — Ca-
bezas elevadoras para portamechas y ac-
cesorios para barras de sondeo.
Apertura: 23I3J76.
Valor: $ 20.

Licitación Pública 15, N? 234|76. —
Cliapas de acero, perfiles, aceros espe-
ciales y plaquitas de metal duro.

Apertura: 24(3)76.

. Valor: $ 20.
Licitación Pública 15, Ni 235)76. — Ca-

mión autoborrba y equipos contra in-
cendio.

Apertura: 24)3(76.
Valor: $ 20.
Licitación Pública 15, Nv 337C¡C. — Ca-

lentadores de petróleo.
Apertura: 24)3)76.
Valor: $ 20.
Licitación Pública 15, Ni 340)76. — Ca-

ble ds cobre desnudo.
Apertura: 24)3)76.

Valor: $ 20.

Licitación Pública 00, N? 243176. — Au.
tomóviles tipo sedán (4 puertas).
Apertura: 12)3176.

Valor: $ 20.
Pliegos: Sala de Apertura de Licitacio-

nes, Avda, Roque Sáenz Peña, 777 planta
baja, Oficina 5. Capital Feüoral de 7.30
B 12 horas.

e-17)2 m 1.583 V.3|3}7fl

STACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

'

ADMINISTRACIÓN
PLAZA HUINCUL
licitación Pública N? 55)2)76

Construcción de bases de hormigón ar-
mado para aparatos de bombeo en Yaci-
mientos Río Neuquén.
Fecha de apertura: 23 de lebrero de

; M76. a tas 10 horas.
Pliegos: Roque Sáenz Peña 777, Capi-

tal Federal, Administraciones: Plaza
Buincul. Mendoza y Comodoro Rlvadavia,
Valor del pliego: Doscientos pesos

:«• SO©,—).
L 1212 m 1,886 V. 36f2|76

<

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES
ADMINJSTRACION
PLVZA HUINCUL
Litación PúbHc.-; N* 55i20|76

Transporte de persoaal de turno en sub-
admínistración Catríel.
Fecha de apertura: 12 de marzo de 1976.

a ;.\s 9 horas.
^if-^.v: Roque Sáenz peña 777, Capital

Fedei'^i, Administraciones: plaza Huincul
Mendoza y C inodoro Rivadavia, y Sub-
Administración Catríel.
Valor del pliego: Doscientos pesos. -

(% 200.—).
e. 20J2 N? 1.779 v, 8)3|7G

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES
ADMINISTRACIÓN
PLAZA HUINCUL
Licitación Pública N» 55|23|76

Trasporte de cargas líquidas desde la
planta de Gas del Estado Centenario has-
ta Destilería Plaza Huincui.
Fecha de apertura: 8 de marzo de 1976,

a las 9 horas.
Pliegos: Roque Sáenz Peña 777, Capital

Federal, Administraciones: plaza Huincul
Mendoza y Comodoro Rlvadavia

.

Valor del pliego: Doscientos pesos. —
(S 200.—).

e. 20)2 N? 1.780 v. 8)8)76

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES
ADMINISTRACIÓN
PLAZA ÍÍÜINCUL
Licitación Pública N* 55|26¡76

Transporte de petróleo desde yacimiento
Río Neuquén a Batería RNQ. 1 y pozo
NQ. SN. x 2 a planta industrial Cente-
nario.

Fecha de apertura: 10 de marzo de 1976.
a las 9 horas.

Pliegos: Roque Saenz Pefia 777, Capital
Federal, Administraciones: plaza Huincui
Mendoza y Comodoro Rivadavia.
Valor del pliego: Doscientos pesos —

($ 200.— ).

e. 20)2 N? 1.781 v. 8|3¡76

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES
DIVISIONAL BAHÍA BLANCA '

Licitación Pública C. 16 N» 1)76 "T

'

Construcción instalaciones para recep-
ción, almacenaje y despacho de J.p.i.
en Planta Bariioche.
Fecha de apertura: 3 de marzo de 1976,

a las 11 horas, simultáneamente en Di-
visional Bahía Blanca, Yacimiento Plaza
Huincul y,.Pte::ts Bariioche.
Adquisición pliegos: Divisional Bahía

Blanca, Estoma N* 127, Bahía Blanca,
yacimiento Plaza Huincul, Oficina de
Contrataciones. Plaza Huincul (Neuquén»
y Planta Bariioche, San Carlos de Barí,
loche (Río Negro)
Lugar de Apertura: En las citadas de-

pendencias, sala de apertura licitaciones
Valor de los pliegos: $ 50 (Cincuenta

PC.TOS).

e.l3)2 Nv 1.472 v.26)2|76

YACIMIENTOS CARBONÍFEROS
FISCALES

Llámase a licitaciones públicas — Para
el día 17 de marzo de 1976, a las 16 ho*
ras: n? 161)75. bulones, niplss y codos;
a las 16.15 horas: N? 21|76, eíavos; a la*
16,30 horas: N<? 22)76. válvulas y fusibles
para equipos de radiocomunicaciones; a
las 16,45 horas: N? 24)76, planchas de
madera aglomerada; y a las 17 horas:
N? 25)76, repuestos para locomotoras (Va-
lor del pliego: $ 250). — Para el dia 19
de marzo de 1976. a las 16 horas: N* 26i

76, autogrúa d e industria nacional; a las
36,15 horas: N? 27)76, puertas, ventanaa
y postigones de chapa doblada de hierro;
a las 16,30 horas: N$ 28)76 hu.ones y
arandelas, y a Jas ?6,45 horas: N? 29¡79,
chapas de acero para zarandas, mallas
de alambre y racletas. — Para el día 31
de marzo de 1976, a las 16 horas: N' 23]
76, teodolitos, trípodes, cintas métricas,
etc., y a las 16.15 horas: N? 30)76, sierras
a cadena para madí/i con motor elée-
trico. — informes y pliegos en Avda. Ro-
que S. Peña 1190, Capital Federal, de
14 a 17 horas.

e.23)2 N' 1.&13 v,5)3j76

AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA
Litación Pública N? 4176

Prov. cable aluminio para 15 kV. ais-
lación seca de goma etilén, propilénicR
o de pclictileno reticulado.

Postergación: 20 de marzo de 1976, 1C
horas.

e.1912 W 1.728 v.25i2j76

AGUA y ENERGÍA ELÉCTRICA
Licitación Pública N* AC-1ÚJ76

Concurso de Ingenieros Consu^ores
para: La revisión del proyecto y asis-
tencia técnica en obra del sistema de pro.
tecciones, teieacíén y telecomunicaciones
de las subestaciones Futaleufú, Puerto
Mariryn y Planta de Aluminio de Agua
y Energía Eléctrica.
Valor del pliego: $ l.OOO,—. Las firmas

que ya hubiesen adquirido un juego de
la documentación, podrán adquirir un se-
gundo ejemplar en $ 500,—.
Apertura: 26 de abril de 1976, hora 10
Consulta y retiro de pliegos: Dto. de

Compras y Suministros (Licitaciones i

Bme. Mitre 784, 29 piso, oí. 203, Capital
Federal, de 9 a' 12 horas
Lugar de apertura: Sala de Licitacio-

nes de esta Empresa, Bmé. Mitre 784 2*

p
;

60 of. 202, Capital Federal.
e.1942 N? 1.727 v.2ó!2|7í

AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA
Licitación Púdica N? AC-11{76

Construcción úe -3 (tres) canchas cíe

tenis, piso; plásticos monolíticos sin jun-
tas de dilatación.
Vale? del pliego: $ 50,—.
Apertura: 18 de marzo de 1976, hora

10.

Consulta y retiro de nííegos: Departa-
mento de Compras y Suministres (LicS
tacror-es). Bmé. Mitre 784, 2o piso. of. 203,
Capital Federal, de 9 a 12 hors'-s lugar
donde se realizará la apertura

e.l9)2 N»- 1.729 v.25i3)76

GAS DEL ESTADO
Licitación Pública N° 9.483. — Traba-

jos para instalación Pta. extractara de
gas licuado en Gral. Cerri (Pvcia. de
Buenos Aires), Parte Obrador.
Apertura de antecedentes: 17)3)76, a

las 9
:
15 horas. — Valor: $ 1.000.

Licitación Pública N? 9.484. — Contr.
36 vehículos livianos para Capital Fede-
ral y Gran Buenos Aires.
Apertura: 11)3)76, a las 10 horas.
Licitación Pública N? 9.485. — Conti

.

camión para realizar viajes ida y vuelta
de Capital Federal a Cauno Duran (pro-
vincia Salta).

Apertura: 11¡3)76, a las 11,30 horas
Licitación Pública N? 9.4E6. — Contr.

2 camiones cisternas para Yacimiento P
Truncado (Pvcia. Santa Cruz). — Aper-

'

tura: 12)3)76. a las 13 horas.
Licitación Pública N? 9.487. — Lim- •

pieza y mantenimiento edificio e insta-
laciones B?. "Viviendas ChelíorÓ (Pvcia
Río Negro). — Apertura: 18J3J76, a las
10 horas. — Valor: $ 100.
Adquirir documentación Asina 1170.

piso P. Of. 110, Capital, de 8 a 13 horas!

e.23!2 N? 1.812 v.5,3¡76

GAS DEL ESTADO
Licitación Pública N? 9.476: Renovación

red gas natural en Quilines (zona 2)
Pvcia. Bs. As.
Apertura: 4)3)76: 10 hs.
Valor: $ 1,000.—.
Licitación Pública N? 9.477: Adquisición

gua'V;es de cuero para uso industrial
Apertura: 30|3|76: 8.30 hs.
Valor: $ 100.—.
Adquirir documentación /¿isina 11T*.

piso i» oficina lio Capital, de 8 a Úí
horfí.

e. 16)2-N9 1.516 v.25|2)76.

AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA
L. Pública N? AC-12|76. — Adq. de

transformadores de corriente y de ten-
sión.

L. Pública N? AC-13[76. — Prov. y
montaje de dos torres de enfriamiento.
Apertura: 6 de abril de 1976, a las

10 y 10,30 hs. t

L. Pública W AC-14]76. — Adq. de 2
embarcaciones Upo crucero liviano.
Apertura: 30 de marzo de 1976, a las

10 hs.
Valor de los pliegos

:

v
$ 128, es obliga-

toria su adquisición.
Consulta y retiro de pliegos: Departa-

mento Compras y Suministros (Licitacio-
nes), Bmé. Mitre 784, 2? p., Of. 203, Cap*
Federal, de 9 a 12 hs., lugar donde se
realizara la apertura.

¡

. e.24|2 NV 1.908 v. 3(3176'

GAS DEL ESTADO
: Licitación Pública N* 9.485: Adquisición
conductores de cobre c)doble aislaclón de
PVC.
Apertura: 16;3|76. 10 hs. ,

Licitación Pública N? 9.489: Adquisición
gas licuado (butano).

|

Apertura: i0(3|76. 11.30 hs.
Retirar documentación Alsina 1170, pi-

so i?, Otfrtna 110, Capital, de 8 a 13 lis

e. 20j2 N? 1.759 v. 4)3:76

GAS DEL ESTADO
Lie.tación Pública N? 9.4&8: Trabajos

varios, pavimeutr.íión, muros de defensa
y complementarios en Pta, Envasado
Tierra del Fuego.
Apertura: 12'3j76, 10 horas.
Valor: $ 100,—.
Licitación Pública N* 9.481: Adq. mA.

quinas cortadoras y chaflanadoras "de
caños.
Apertura: 8;3j76, 13 horas.
Licitac'ón Pública N? 9.483: Adq. lija-

dora vertical neumática.
Apertura: 9]3|76, 11,30 horas
Valor: $ 100,—.
Adquirir documentación Alsina 1170

ler. piso, Of. 110, Capital, de 8 a 13 hs!

e. 1813 N? 1.611 v X1%1G

GAS DEL ESTADO
Licitación Pública N? 9.469: Ampliación

red gas natural en ciudad de Libertador
Gral. ¡San Martin pvcia. de Jujuy
Apertura; 23 3;76. 8.30 hs
Valor; $ 1.000.—.
Adquirir documentación Alsina 1170 pi-

so 19. Oficina 110, Capital, de 8 a 13* hs.

e. 20:2 N? 1.760 v. 4|3;76

ENCOTRL
Licitación Pública N? 9)76

Llámase a Licitación pública para ad_
auirir "formularios continuos'V Las Dio-
puestas serán recibidas hasta el d¡a 10
fie marzo de 1976. a las 16 horas y abier-
tas públicamente en la misma fecha yhora en la Sección Compras (D\- 0'
piso, local 639, de la Empresa Nacional
,de Correos y Telégrafos. Sarnremo íái.
Camtal Federal. Por las cláusulas oarti-
cuiares. concurrir a la citada secc:ón
cualouier- dia ná'uil de 12 a 15 30 horas
Buenos Aires, 18 de febrero de 1975*
Departamento Administración.

í 4.000,— e. 18|2 N? 67.457 v. 27[2|76

ENCOTEL
Llamase a Licitación Pública N<? 2 GT

Arq.)76. hasta el día 24 de marzo a las
17 horas, para contratar bajo el régimen
de Ja Ley 13.0C4 y por el sistema de
ajuste alzado" los trabajos de remsde-
lacton y ampliación del edificio ub'cado
en la calle Als:ua 102[K3 de San Isidro
(Provincia de Buenos Aires), adau rido
para la Sucui^al de Correos y Te'éara-
fos.

Las ofeitas se recibirán en la sección
Rcgstro Téznico dependiente del Grupo
de Trabajo Arquitectura, Corr entes 132,
4? piso, local 460, Buenos Aires, hasta
la fecha y hora indicadas donde se rea-
lizará la apertura.
Para adquirir los pi'egos o realizar

consultas concurrir a dicha Sección den-
tro del horar:o de 12 a 16, pudiendo !os
interesados proceder en Igual serúido fn
la Cabecera del Distrito 2? (La Pinta),

Presupuesto Oficial: Pesos 9.000.000.
rmportc de Garantía: Peses 90.000.
Valor del Pliego: Pesos 500.
Grupo de Trabajo Arouilectura.

e.24!? N9 1,863 v.17|3'76

ENCOTEL
Llámase a Licitación Pública m 4 GT-

Arq.)76. hasta el día 23 de marzo de 1975,
para contratar bajo el régimen de la
Ley N? 13.064 y po*- el sistema de "ajuste
aliado" los traba '.-.v de provisión, insta-
lación y servicio de mantenimiento de
a.-v nsores y montacargas en eS edific o
destinado a la concentración de los ta
Iteres de la ENCOTEL, sito en La calle
José Aarón Salmún Fa*i">o N<? 5r-5.5S7
Capital Federal.

'

Las ofertas se recibirán en la sección
Registro Técnico, dependiente del Grupo
de Trabajo Arquitectura Corrientes 132,
4? piso, local 460, Buenos Aires. ,iasta
la fecha y hora indicadas donde se reali-
zará la apertura. Para adquirir los plie-
gos o realizar col ultas concurrir a di-
cha f&ccttn de«- tro del horario de 12 a 16.
Presupuesto oficial: % 6.900.0CG,—

.

Importe de garantiR: $ <" 000,—.
Valor del pliego: $ 200,— .

Grupo de Trabajo Arquitectura
e. 18)2 NP 1.661 V. 11|3|76

GAS DEL ESTADO
Licitación Pública N? 9.478: Seo-vicio

limpieza general, restaurant, manteni-
miento Pta, comp. Bajo del Gualicho
(Pvcia. Chubut).
Apertura: 8)3|76: 10 hs.
Valor: % 100.—.
Licitación Pública N* 9.479: Adquis: ma-

terial eléctrico (conductores).
Aneu-.ira: 8)3176: 11,30 hs.
Lícitr -ion Publica N* 9.480: Constmc.

(3) cí ás prefabricadas en Aguaray
(Pvcia. Salta).
Apertu \ : 18(3|76: 8.30 hs.
Valor: fe' 100.—.
Adquirir

' documentación Alsina 1170,
piso 1? oficina 110 Capital, de 8 a 13
horas.

- «*. 1612 N» i.534 v. 2512176

ENCOTEL
Llámase a Licitación Pública N' 3 GT-

Arq. 76, hasta el dia 19 de marzo de 1976
a las 16, para contratar bajo el régimen de
la Ley 13.064 y por el sistema de "ajuste
alzado' los trabajos de reconstrucción de
la mansarda de una cúpula y la repara-
ción de otra, ambas pertenecientes al
Palacio Central de la ENCOTEL, sito en
la calle Sarmiento 151, Capital Federal.
Las ofertas se recibirán en la sección

Registro Técnico, dependiente del Grupo
de Trabajo Arquitectura. Corrientes 132
4? piso, local 460, Buenos Aires, hasta la
feclia y hora indicadas donde , e realizara
la apertura. Para adquirir tea pliegos o
realizar consultas concurrir a dicha Sec-
ción dentro del horario de 12 a 16.
Presupuesto Oficial: pesos 5.000. 000.—
Importe de garantía: pesos 60.000!—.
Valor del pliego: pesos 2F1 — . Grupo de

TrPbajo Arquitectura.
e. ll[2 W 1.817 ?. 4f9pia
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ENOOTEL
PLAN TRIENAL ,

Licitación Pública N* 61-P17*

Apertura: 16;3!76. Hora: 10.

Adquisición: armazón.
Pliego: $ 650.—.
mforates: Avda. La Plata 1540, Ser di-

to, Capital Federal, horario 7.30 a 13.30

horas.
e. 24¡2 N-' 1.907 v. 10:3170

Nacional de Correos y Telégrafos. Sar-

miento 151, Capital Federal. Por las clau-

sulas particulares, concurrir a ia citada

aección cualquier día hábil de 12 a 15 30

horas. — Buenos Aires, 23 de febrero d?-

1976. — Departamento Administración.

Valor del pliego: $ 80,00.

$ 4.800.— e.23|2 N<? «7.715 7.5,3(76

ENCOTEL
Llámase a Licitación pública N? :i GT-

Arq.[76 hasta el dia 10 de marzo de 1976

a las 16 horas para contratar bajo el ré-

gimen de la Ley 13.064 y por el sistema de

"ajuste alzado" los trabajos de reparación,

sustitución o reposición de la carpintería

metálica y herrería en el edificio destinado

a la concentración de talleres de la EN
COTEL, sito en la caite José Aaron Sai-

món FeíjOo rí? 555-581, Capital Federal.

Las ofertas se recibirán en la sección

Registro Técnico dependiente del Grupo
<5o Trabajo Arquitectura. Corrientes 132.

4* piso iocal 460. Buenos Aires, hasta la

fecha y hora indicadas donde se realizará

la apertura.
Para adquirir los pliegos o realizar con-

sultas concurrir a dicha Sección dentro de]

horario de 12 a 16.

Presupesto Oficial: pesos 4.000.000.— .

Importe c!e garantía: pesos 40.000.— .

Valor del pliego: pesos 200.—. Grupo

de Trabajo Arrr.:;tectura.

e. 1112 N<? 1.318 T. 413Í76

BNCOTEL
Licitación Pública N* 8J976

Llámase, a Licitación Pública para ad.

quirir "ovillos de piolín y do hilo sinté-

tico". Las propuestas serán recibidas

hasta el día 9 de marzo de 1916, a las

16 y abiertas públicamente en la mis-

ma fecha y hora en la Sección Compras
(DA), 6' piso, local 639, de la Empresa
Nacional de Correos y Telégrafos. Sar-

miento 151, Capital Federal. Para las

cláusulas particulares, concurrir a la ci.

tada sección, cualquier día hábil de 12

a 15,30 horas. Buenos Aires, 18 de fe-

brero de 1976. Departamento Adminis-

tración.
$ 4.800 — e. 1812 N* 67.456 v. 27¡2f76

ENCOTEL ARGENTINA
Expediente N» 32.504, Enc|75

Llámase a licitación pública, cuya aper-

tura tendrá lugar el día 12 de marzo de

1^6, a las 16. en la Sec Loo. y Contra-

tac. de Transportes -(DA), para contratar

la ejecución del transporte e intercam-

bio postal entre las oficinas de? Correo

Central y Sucursales de la Capital Fede-
ral, que integran las Líneas 2 y 8.

Por pliego de condiciones y demás da-

tos, ocurrir a la Sección Locaciones y
Contrataeioi.es de Transportes 'DA). Co-

rreo Central, Bueno- Aires. — Director

General en el Dpto Administración.

c.2312 N? 1.808 v. 513176

enco:el argentina
Expediente N? í.8.446 Enc¡75

Llámase a licitación pública, cuya aper-

tura tendrá lugar el día 12 de marzo de

1976, a las 10, en el Distrito 6? (Córdo-

ba), para contratar la ejecución del ser-

Tíicío de transporte de correspondencia

entre Córdoba (Dto. 6?) y Villa Dolores

(Dí¡0. 11?).

Par pliego de condiciones y demás da-

tos ocurrir al lugar donde se efectuara

la apertura, Villa Dolores, o en Locacio-

nes y Contrataciones de Transportes (D
A), Correo Central, Buenos Aires. — Di-

rector General en el Dpto. Administra-

ción .

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Mundial 78

licitación Pública N? 71-FilC

Apertura: 1Í!,4;76. Hora: 9.— .

Por la construcción, provisión e instala-

ción de las obras de infraestructuras del

sistema de comunicaciones por radio-enla-

ce Posadas-Puerto Iguazú.
Presupuesto oficial: $ 186. 985.000.— .

Pliego: $ 5.000.— ,

Informes: Avda. La Plata 1540. 3er. pi-

jd. Capital Federal, horario 7.30 a 13.30 lis

Los pliegos también podrán retirarse en.

Colón 151, Posadas. Misiones.
e. 2011 N? 1.758 v. 8;3.76

EMPRESA NACIONAL
DE íiiLECOMUNICACIONES
Licitación Pública N* 49-P176

Apertura: 1113176. Hora: 9.

Adquisición elásticos, jacks. relictas, etc.

Pliego: $ 300.— .^

Informes: Avda. La Plata 1540. 2er. piso

Capital Federal. Horario: 7,30 a 13.30 hs.

e. 12Í2 N» 1.383 v. 25|2j78

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N* 56-P(í6

Apertura: I0'3!f6. — Hora: 11.

Adqu's. Telas pilimpieza, (hule, batis-

ta, algodón, etc.).

Pliego: $.650.
informes: Avda. La Plata 1540, 3er.

Piso Cap Fed. t
Horario 7,30 a 13,30 hs.

e.l3¡2 N» 1.415 v.26l2|'fl¡

EMPRÍ^A NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES!
Licitación Pú'iüca N* 60-V.76

Apertura: 23 3¡76. Hora: 8.30.

Adquisición de regulador, electrodo *.

tambor.
Pliego: $250.—
Informes: .' :da. La Plata 1540. 3er. pi

no Capital Federal, horario 7.30 a 13.30 j».

e. 20
;
2 NS 1.7Ü6 v. 8(3.70

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N* 59-P¡76

Apertura: 16 !3!76. Hora: 11.

Adquisición de papel heüográfico.

Pliego: $ 250.— .

Informes: Avda. La Plata 1540. 3er. pi-

so Capital Federal, horario 7.30 a 13.30 hs
<.. 20|2 N? 1.753 v. 8;3 7C

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N? 58-P|76

Apertura: 16!3;76. Hora: 11.30.

Adquisición de candados.
Pliego: $ 500.—,
Informes: Avda. La Plata 1540. 3er. pl-

iso Capital Federal, horario 7.30 a 13.30 h3.

e. 2o;a n? 1.754 v. 8]3¡i6

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
PLAN TRIENAL
Licitación Pública N* 64-r(76

Apertuv?: l6;3:76. Hora; 10.30.

Adquisición de escaleras de madera y

fibra de vidrio.

Pliego: 5 1.100.— .

Informes: Avda. La Pl£*a 1540. 3er. m-
?<o Capital Federal, horario 7.30 a 13.30 ha,

e, 20]2 N* l,75f v. 8¡3;76

Consulta y adqulslc'ón de pliegos: fe-
;.Artamento Compras y Suministros. Bar.
toiomé Mitre 3345, planta baja, Buenos
Aires, de 13 a 18 horas.
RenVF'ón o entrega y apertura de loa

propues: 1 -:,: Departamento Compras -.'

Suministros, Bartolomé Mitre 3345. plan*

la jajá, Buenos Aires.

e.l0¡2 W 1.283 r.3i3|7i ^
CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN TÉCNICA
ESCUELA* ENET N« 1 D!E

SAN RAFAEL "EJEFCITÜ
DE LO ANDES"

Llámase a Licitación Pública N$ 1. na-

ra Ja adquisición de los siguientes- ele-

mentos: 200 Kg. hierro ángulo de 44 x

6 mm. — 110 Kg. hierro ángulo de 50 x

6 mm. — 700 Kg. chapa de cinc N? 24 —
125 Mts. Pino Brasil de 3" x 3" — 30 Mts.

Pino E-ssil de 6" x 4" — 54 Kgs. hierro

planchxaia de 180 x 6 mm. (Unión per-

files) _ i~ Kgs. hierro planchuela de

7g x 6 mm. (Unión tirantes) — 14 Kgs.

electrodos 3 mm. — 300 clavos para te-

cho (cabeza plomo) — 6 Kgs. clavos ríe

6" combines — 15 bulónos clredonda de

9.50 por 750 mm.
La apertura de las pro-juestas se rea-

lizará, el día 3i3}76. a las 9 hora».

Entrega de pliegos de condiciones, pre-^
sentación v rpertura de propuestas en la

Escuela: ÉNET N? 1 de San Rafael. Men-
dosa. -'Eiércitc de los Andes" Italia 12,

San Rafael. Méndez.».
e.23|2 N? 1.815 v.25;2|76

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N* 43-P[76

Apertura: 11!3|16. Hora: 10.

Adquisición armaduras, soportes, elásti-

cos, etc.

Pliego: $ 250.—.
. » „

Informes: Avda. La Plata 1540. 3er. piso,

Capital Federal. Horario: 1,30 a 13.30¡
hs.F

e. 12|2 N» 1.384 v, 2512176

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N* 65-P|7B

Apertura: 16,3,76. Hora: 9.30.

Adquisición tapones para conductos.

Pliego: $900.— .

Informes: Avda. La Plata 1540. 3er. pi-

so Capital Federal, horario 7.30 a 13.30 hs.

e. 2012 N» 1.757 v. 8Í3Í76

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N? 55-P|76

Apertura: 10Í3J76, — Hora: 11,30.

Adq. Porta-numeración, perm. elástico

de contacto, etc.

Pliego: $ '600.

Informes: Avda. La Plata I-i'fl, 3er.

Piso Cap Fed„ Horario 7,30 a i3,30 hs.

e.13'2 N» 1.474 r. 2612116

EMPRESA NACIOiíAL D'fc

TELECOMUNICACIONES
Licitación Púbttca N» 54-FH6

Apertura: U\3r,G. 11 ñoras. - Adquisl.

ción formularios continuos.

Piiego: $ 65'

.

Informes- Avda. La. Plata 1540, 3er. pi-

so Cap. Federal. 7.30 a 13,30 horas. -
e 1712 tí? 1.562 v.3i3]70

OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN

Licitación Pública
Expíe.: 1.215-LP-75

Provisión, instalación y puesta en mar.
cha de un sistema de renovación de aire

eai el Establecimiento San Martin. —
2413:76 a las 15 horas.

Apertura y Pliegos: Marcelo T. de M-
veav 1840 (Capital Federal).

e.24í2 N<? 1.866 V.17|3¡76

CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO CON*I ABILIDAD
División Suministros
Sección Compras
Licitación pública N" 6176

Expedirte N? Üfl089¡75

Llámase a Licitación Pública por el tér-

mino de ocho (8) días hábiles a partir del

20j2,76 para resolver la adquisición de:

caiar. .-e tizas de colores y libros de actas,

con destino a: DivLji5n Suministros (Sec-

ción Almacenes) dt-i Organismo.
Las propuestas deberím presentarse ba-

jo sobre cerrado, en las planillas que se

expedirán a tal efecto y de acuerdo con

el .«lego de condiciones, tedo lo cual pue-

de'ietirarse desde la fecha, en la Sección

Compras (Licitaciones), calle Fizzurno 935,

planta baja, Canital, todos lt,J días hábiles

de 13.30 a 18.30.

El acto de apertura de las propuestas se

llevará a cabo en la Sala de Licitaciones,

el día 10 de marzo de 1976, a las 15 en

Sección Compras del Consejo Nacional de

Educación, en presencia de los interesados

,-ie deseen concurrir.
e. 20:2 N? 1.761 v. 4,3

;
761*

OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN
Lici^vión Pública
Expediente: 831)1974

Electrobombas de motor sumergido pa-

ra líquidos cloacales.

22|3!1976 a las 15 horas.

Apertura y pliegos: Marcelo T. de Al-

vear 1840, Buenos Ai-es.

Depósito de garantía: 1 o]o del presu-

puesto oficial.

e.l3(2 N? 1.471 v. 8(3176

e.23¡2 V." 1-814 v.5!3[76

EMPRESA NACIONAL
DE CORREOS Y TELÉGRAFOS
Licitación Pública N? 11|976

Llámase a licitación pública para ad-

quirir: "Artículos para Escritorio".

Las propuestas serán recibidas hasta

el día 16 de marzo de 1976 a las 16 y
abiertas públicamente en la misma fecha

y hora en la Sección Compras (DA), 6?

piso, local 639 de la Empresa Nacional

de Correos y Telégrafos, Sarmiento 151,

Capital Federal.

Por las cláusulas particulares, concu-

trlr a la citada sección, cualquier día há-

bil de 12 a 15.30 horas.

Valor del Pliego: $ 110.

Buenos Aires. 24 de febrero de 1976.

— Departamento Administración.

X 4.800.— e.24)2 N» 67.716 v.8|3[76

EMPRESA NACIONAL
DE CORREOS Y TELÉGRAFOS
Licitación Pública N» 10I97Í

llámase a licitación pública para aa-

auirir: "50.000 rollos de papel cinta e.u-

ditora". Las propuestas serán recibidas

hasta el dia 15 de marzo de 1976. a las

14 y abiertas públicamente en la misma

íeoha y hora en la Sección Compras

(DA), 6* piso, local 639 de la Empresa

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N» 50-P116

Aoertura: 11|3¡76. Hora: 9.30.

Adquisición bases para discos

Pliego: ? 500.—. , ,

Informes: Avda. La Plata 1540. ¿er. piso.

Capital Federal. Horario^l^lS.SO^hs.^

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
PLAN TRIENAL

Adquisición formularios impresos.

Licitación Pública N? 42-P¡7o. — Aper-

tura: 2313176, alas 9 horas. — Pliego:

$ 280
Licitación Pública N? 51-P|16. — Aper.

tura:' 23Í3176, a las 10 horas. — Pliego:

$ 700.
Licitación Pública N» 57-P|76. — Aper-

tura: 2313176. a las 11 horas. - Pliego:

% 400.
Informes: Avda. La Plata 1540, 3er.

piso, capital Federal, horario 7,30 a 13,30

h°ra3*

e.23|2 N<? 1.M9 v.9[3|70

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N* 52-PJ76

Apertura: 10|3I76. — Hora: 10,30.

Adqufs. de Maquinas y Herramientas.

Pliego: $ 160.

Informes: Avda. La Plata 1540. 3ei.

piso Cap Fed., Horario 7,30 a 13,30 hs.

e.l3|2 N* 1.473 V.26¡2176

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N* 38-P|76

Apertura: 11|3|76. Hora: 10,30.

Adquisición Alambre y Cordón de Acero.

Pliego: $ 650.

Informes: Avda. La Plata 1540, 3er.

Piso, Cap. Fed. — Horario 7,30 a 13,30

..oras.

*.MI2 Ni 1.513 r.27[2¡76

OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN
Licitación Pública
Expediente 1845SJ1974

Construcción del segundo refuerzo de

provición de agua a Lomas de Zamora
desde la Estación Elevadora Lanús.

Apertura: ¡21411976 a las 16 horas en

Marcelo T. dé Alvesr 1840, Buenos Aires

Pliegos: en dicho lugar y ín el distrito

Lomas de Zamora.
Depósito de garantía: 1 % del presu-

puesto oficial.

e. H|2 N* 1.319 V. 4j3|76

UNIVERSIDAD DE
BUENOS AIRES
Expediente N» 39.720

Llámase a licitación púb.ica para la

adquisición de máquinas de escribir eléc-

tricas manuales, monoelementos. mimeo-

grafo y calculadora electrónica, con des-

tino a esta Universidad. — Consulta y

retiro de pliegos en la Dilección de Com-
pras v Licitaciones, Reconquista 694. Ca-

pital.' - Apertura 12|3|76, a las 16 ho-

ras. _ EL Director. ^
e.34|2 N» 1.868 v. 25,476

OBRAS SANITARIAS
DE LA DACIÓN
LicltacJ:';; Pública
Exi>ediente: 21.9SSJ1975

Provisión y montaje de un puente grúa

a instalarse en la Sala de Bombas del

Establecimte'ío de Potabilización de la

Divísio*-.
,,
l Santa Fe.

Aoertura: 10i3¡1976 a las 15 horas, en

Marcelo T. c!e Alvear 1840, Buenos Aires.

Pliegos: en dicho lugar y en la Dlvisio.

aal Santa Fe, 25 de Mayo 1951, Santa Fe.

e-16|2 N» 1.512 V.27Í2Í76

MINISTERIO DE CULTURA
Y EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Sistema Ajuste Alzado
Expedicale N? 15.119J75
Resolución N? 189176

Apertura: Día 11 de marzo de 1976, a

las 16 lioras, para la contratación <le los

trabajos de refacción e instalación del

taller para Automotores del OONET. en

el local existente en la calíe Maza 847,

Buenos Aire*,
presupuesto oficial: $ 3.680.500,—.

Garantía tfe oferta: $ 36.605,—,

Valor del pliego: $ l&K—*

UNIVERSIDAD DE
BUENOS AIRES
Expediente N» 37.095;75

Llámase a licitación pública para la

provisión de un acoplado para montar un

tanque de agua de 3.000 litros.

La apertura tendrá lugar en la Direc-

ción de Compras y Licitaciones, Recon-

quista 694 planta baja, Capital, el día

10 de marzo de 1976 a las 14,30 horas

Consultar y retirar piegos en la citada

Dirección. — El Director.U
e.24¡2 NC 1.867 v.25j2¡76

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE ROSARIO
DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N* 1S t^

Expediente 28.903 y agreifs.

Llámase a Lic'tactón Pública N? 1S.

para el dia 17 de marzo de 1976. a las 10

horas para la provisión de alimentos en

general para el Hospital Nacional del

Centenario ' v'oliclinlco *'Eva Perón", de

la Universidad Nacional de Rosario, por

el período abril-junio 1976.

La apertura de las propuestas se efec-

tuará en Dirección Contrataciones de la

Dirección General de Administración. ca_

.

lie Beruti 2109 Rosario, lugar donde po-

drán ser retirados los pliegos respectivos.

Dirección Contrataciones.
e.24]2 NO l.»17 y.8|3rí6

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE ROSARIO
DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N* 10

Expediente 28594 ^0
Llámase a Licitación Pública N* 10, pa.

ea el dia 3 de marao de 1976, a las 11

Iwira Ja adquisición de un apar»*
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toi electromiógraío de dos canales, para
el Servicio de fisiatría, del Hospital Na-
cional del Centenario, c* la Universidad
Nacional de Rosario.

La, apertura de las propuestas se efec-
tuara en Dirección Contrataciones, de la

Dirección General de Administración, B«-
ruti 2109, Rosario, lugar éste donde po.
drán ser retirados los pliegos respecti-
vos. — Dirección Contrataciones.

e.24|2 N? 1.916 v.26^j10

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CÓRDOBA
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIONES
UNIVERSITARIAS

.

Licitación Pública N» 1
Expediente N? 24-76-2938

Llámase a Licitación pública para e)

día 27 de febrero de 1976 a las 10 ha,
• en la Dirección de Construcciones Univer-
sitarias * de la Universidad Nacional de
Córdoba a los fines de contratar los tra-
bajos para la obra tabícamiento facultad
de arquitectura, completamiento.
Los interesados podrán solicitar legajos

de condiciones en la Dirección de Cons-
trucciones Universitarias Avda. Diagonal

.
6|n, Ciudad Universitaria, Estáfete' 32,
Córdoba, en el horario de 7 a 15 hs. d:. .a»
des a viernes.
Presupuesto oficial: $ 1.442.239.—.
Precio del Legajo: $ 300.—.

«, ~*I2 N« 1.7f" X 26J2Í76

MINISTERIO DE TRABAJO

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N? 15

Apertura: XI de marzo de 1976
Hora: 14.

Adquisición de papel.
Retiro de pliegos/ consultas e informes:

Departamento í.^mpras y Contrataciones
Avda. Julio A. Roca Ni. 609. 7? piso, Capi-
tal, cualquier día laborable* en el horario
de 13 a 19 horas.

e- 20J2 W> 1.783 T. 4|3|78

MINISTERIO DE
BIENESTAR SOCIAL

OBRA SOCIAL PARA LA
ACTIVIDAD DOCENTE
GERENCIA ADMINISTRACIÓN
Y FINABAS
Licitación Pública N* 11¡7«

Llámase a Licitación Pública N?" ll|7Q,
por primera vez, para la provisión de
resmas de papel obra 1? alisado, con des-
tino al Departamento de Despacho.
Las propuestas deberán presentarse ba.

jo sobre cerrado en los formularios que
se expedirán ¿1 efecto y de conformidad
con lo dispuesto por Decreto 5720J20.

Los pjlegos respectivos podrán reti-
rarse, sin cargo alguno, a partir de la fe.
cha en la División Compras Tacuaíl N?
345, ler. piso, capital, días hábiles de
12 a 18 horas.

El acto de apertura de las propuesta^
se llevará a cabo e] día 3 de marzo de
1976, a las 17 horas, en la mencionada
División y en presencia de los interesa-
dos que deseen concurrir al acto.

e.24f2 N* 1.869 v.25¡2|76

DELEGACIÓN ADMINISTRACIÓN
Expediente N? 51.788)75

Llámase a Licitación- Pública N? 5|76,
oaia el día 9 de marzo de 1976, a las 16
horas, con el objeto de contratar la pro-
visión de lanilla industrial, cotí, satiné,
hiló colchonero' y • bobinas de hilo, coa
destino a los Talleres de Producción,
sito en Hipólito Yrigoyen 2850, Capital
Federal.
Et pliego de condiciones con las espe.

cificaciones, se encuentra a disposición
de los interesados en la oficina de Com-
pras Defensa 120, ler. piso, oficina 1,039
Capital Federal, donde tendrá lugar la
apertura.

e.Mj2 W 1.666 v.2?t2|76

S.N.I.S. EN LA PROVINCIA
DEL CHACO
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

Llámase a Licitación Pública N* 2J76,
para el dia 19¡3¡76 a las 10 horas, con
el objeto de adquirir: cámaras y cubier-
tas con destino a: Jefatura de Transpor-
tes y Comunicaciones.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en Sección Adquisiciones y Ventas,
M; T. de Alvear 135, o9 piso, Resistencia,
Chaco, debiendo dirigirse para pliegos e
informes a la citada Sección o a la Di-
rección Nacional de Administración del

S.N.I.S., Defensa 120, 4? piso, Capital
Federal

.

e. 23)2 N? 1.831 v. Vffitt

INSTITUTO NACIONAL
DÉ ACCIÓN COOPERATIVA
Expediente N? 25.722;76

Llámase a Licitación Pública N* 2J76
para el día 10¡3[76, a las 16 horas, para
la provisión e instalación de equipos de
aire acondicionado y reparación de la

instalación eléctrica del edificio de Av
Belgrano 172)74. Capital Federal, que
ocupa este Organismo.
La apertura de las ofertas tendrá lugar

en la División Compras y Suministros.
Av. Belgrano 172J74, 3? Piso, Capital Fe-
deral, debiendo dirigirse para pliegos e

informes a la citada División.
Buenos Aires 16 de febrero de 1976. —

La Gerente de Administración y Finan»
¿as.

e.l9j2 W 1.694 ¥.313(76

e informes al citado Servicio. — Buenos
Aires, 24 de febrero de 1976. — SI Di-
rector General de Administrador (Área
Salud Pública).

. e.3*(2N? 1.872 T. 25{3|76

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expediente N* 2026-14138(75-7

Llamase a Licitación Pública N% 27¡76.
para el día 11 del mes de marzo de 1976,
a las 18 horas, para subvenir las necesi-
dades que a continuación se detallan:
adquisición anhídrido sulforóso y acido
cianhídrico con destino a la Sub Área de
Sanidad de Fronteras y Transporte.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Servicio de Contrataciones,
Contrataciones Centralizadas, Defensa
N? 120, 4? piso, oficina N? 4131, Capital
Federal, debiendo dirigirse para pliegos
e informes ai citado Servicio. — Buenos
Aires, 24 de febrero de 1976. — El Di-
rector General de Administración (Aria
Salud Pública).

e. 24f2 N? 1.819 T. 25Í2J76

DIRECCIÓN GENERAL
. DE ADMINISTRACIÓN
Expediente ¿:? 20066|75-Cde. 150

Llámase a Licitación Pública N* 26)70
para él día 8 del mes de marzo de 1976,

a las 14 hcás, para 'subvenir a las ne-
cesidades que se detallan en este aviso,
con destino a Dirección Nacional de
Emergencias Sociales v durante el año
1976.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en el Departamento Compras, De-
fensa 120, 19 Pis?, Oficina 1.088, Capital
Federal, debiendo dirigirse para plegcs e
in/ormee al cUado Departamento.

i^as necesidades se refieren a la ad-
quisición de alimentos en general.
iJuenos Aires, febrero 17 de 1976. — El

Director General de Administración.

e.l7|2 N* L566 v.26|2¡76

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expediente N» 20.066]75-Cde. 156

Llámase a Licitación Pública N? 29)76
yara el día 11 del mes de marzo de 1976,
a las 16 horas para subvenir a las necesi-
dades que bc detallan en este aviso, con
destino a Dirección Nacional de Emergen-
cias Sociales y durante el año 1976.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Departamento de Compras,
Defensa 120, 1' piso oficina 1088, Capitel
Federal, debiendo dirigirse para pliegos e
[Informes al cltadc Departamento.
• Las necesidades se refieren a la adquisi-
tton de chacas de cartón asfálticas.

•:.20|2 N» 1.763 v. 4)3)76

LOTERÍA DE BENEFICENCIA
NACIONAL Y CASINOS
Expediente N» 371.277(76

Llámase a Licitación Pública N? 31)76,
para la adquisición de Papel Obra
Primera Alisado, formato 74 x 110 cms.
La apertura de las propuestas se reali-

zará el dia 9 de marzo de 1976, a las
14 horas.

Pliego de condiciones y presentación
de las propuestas, Santiago del Esteró
N' 126|40, 4to. Piso, Departamento Com-
pras y Contrataciones, Capital Federal,
T. E. 37-2868.

e.l8|2 N9 1.626 v;27|2)76

LOTERÍA DE BENEFICENCIA
NACIONAL V CASINOS
Expediente N? 871.278)76

Llámase a Licitación Pública W 29|7fi

para Ja adquisición de papel obra pri-
mera, ílustrakote, imitación hilo, diarla
Kraft y manila.
La. apertura de las propuestas se rea-

lizará el día 8 de marzo de 1976. a las

H horas.
Pliego de condiciones y presentación de

las prepuestas, Santiago del Estero nú-
mero i¡¡6f40, 4* piso, Departamento Cow
pras y Contrataciones, Capital Federal.
T.E. 3't-íse3.

e.!7|2 N? 1.569 v.2fl|2|76

LOTERÍA DE BENEFICENCIA
NACIONAL V CASINOS
Expediente N* 371.279|76

Llámase a Licitación Pública W31 30¡"6

para la nciquiflición de cartulinas., cartón
gris y 'series.

La apertura de las propuestas se rea-
lizará el día 8 de marzo de 1976. a les

15 horas.
Pliego de condiciones y presentación de

las propuestas, Santiago del Estero nú-
mero 128140, 4? piso, Departamento Com-
pras y Contrataciones, Capital Federa!,
T.E. 37-2866.

e.1712 N* 1.560 v. 26)2176

Secretarfa.de Salud Pública

* DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expediente N? 2020-20685175-1

Llámase a Licitación Pública N? 19|76;

para el día 9 del mes de marzo de i976,
a las 15,30 horas, para subvenir las ne-
cesidades que a continuación se detallan:
articules de limpieza con destino al Ser-
vicio de Suministros.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Servicio de Contrataciones,
Contrataciones Centralizadas, Defensam 120. 4? piso oficina N" 4131. Capital
Federal, debiendo dirigirse para pliegos

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expediente N* 2O20-2O»16i7$-3

Llámase a Licitación Pública N<> 25|76,
para el dia 9 del mes de marzo de 1976,
a las 18.30 horas, para subvenir lae ne-
cesidades que a continuación se' detallan:
sachets refrigerantes con destino al Sec-
tor Vigilancia Epidemiológica.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Servicio de Contrataciones,
Contrataciones Centralizadas, Defensa
N» 120, 4? piso, oficina N* 4131, Capital
Federal, debiendo dirigirse para pliegos
e informes al citado Servicio. — Buencé
Aires, 24 de febrero de 1976. — El Di-
rector General de Administración (Área
Salud Pública).

- e. 24)2 N« 1,874 V. a&f3f7e

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expediente N» 3020-428)7«-0

Llámase a Licitación Pública N? 26)76
para el día li del mes de marzo de 1976,
a las 16.30 horas, para subvenir las ne-
cesidades que a continuación se detallan:
service de, máquinas de escribir eléctricas
por el año 1976 con destiño al Servicio
de Mantenimiento. .

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en el Servicio de Contrataciones-
Contrataciones Centralizadas, Defensa
N9 120, 4^ piso, oficina N? 4131, CapitaJ
Federal, debiendo dirigirse para pliegos
e informes al citado Servicio. — Buenos
Aires, 24 de febrero de 1976, — El Di-
rector General de Administración (Área
Salud Pública).

e. 24*2 m 1.8¡75 y. 3S|2|76

Fundición de cilindros de distintas me-
didas, .material metálico para, máquina
de componer mtertype y estaño conrea-
tino al Servicio de Imprenta.. . .:

,

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en el Servicio de Contrataciones -

Contrataciones Centralizadas Defensa
N* 120, 4? piso, Oficina N* 4131, Capital
Federal, debiendo dirigirse para pliego «
informes al citado Servicio. — E : -moi
Aires. 24 de febrero de 1976. — El Direc-
tor Gral de Administración (Área S^h»d
Pública).

e.24f2 N* 1,860 V.26í2r7«

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN :

Expedienté N» 2020-21685175-5

Llámase a Licitación Pública N"? 20(76;
para el día 9 del mes de marzo de 1976,
a las 17,30 horas, para subvenir las ne-
cesidades que a continuación e deta'lan:
Reparación a nuevo de un* máquina de
componer Intertype con cemraddr y mez-
clador con destino a Talleres Gráficos.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Servicio de Contrataciones -

Contrataciones Centralizadas Defensa
N? 120, 49 piso, Oficina N? 4Í31, Capital
Federal, debiendo dirigirse para pliego e
Informes al citado Servicio. — Bueno»
Aires. 24 de febrero de 1976. — El Diré*-
tor Gra] de Administración (Área Salud
Pública».

e.34(2 N<? 1.908 v. 26(2(76

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expediente Ni 2020-18406J75-8

Llámase a Licitación pública N? 281%,
para el día 11 del mes de marzo de 1976,
a las 18 horas, para subvenir las necesi-
dades que a continuación se detallan:
contratar el service de mantenimiento de
las máquinas de las secciones tipografía
impresión y encuademación durante el
ano 1976. Solicitado por el Servicio de
Imprenta.
La :'.?ertura de las. propuestas tendrá

lugar en el Servicio de Contrataciones,
Contrataciones Centralizadas, Defensa
N? 120, 4? piso, oficina N? 4131, Capital
Federal, debiendo dirigirse para pliegos
e informes al citado Servicio. — Buenos
Aires, 24 de febrero de 1976. — El Di-
rector General de Administración (Área
Salud Pública).

e. 24[2 N? 1.&76 v. 2S)2'76

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expediente N? 2020-20702174-

5

Llámase a Licitación Pública N? 23jiC,
para el día 12 del mes de marzo de 1976,
a las 15 horas, para subvenir las nece-
sidades que a continuación se detallan:
carros térmicos con destino al Hospital
Central "Rio Cuarto" Córdoba.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Servicio de Contrataciones,
Contrataciones Centralizadas, Defensa
Ni 120, 4? piso, oficina N* 4131, Capital
Federal, debiendo dirigirse para pliegos
e informes al citado servicio. — Buenos
Aires, 24 de febrero de. 1976. — El Di-
rector Genera] de Administración (Área
Salud Pública).

• e. 24¡7 N9 1.879 v. 25|2j76

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expediente N? 2020-18388-75-8

Llámase > Licitación -Pública N? 22)76,
para el dia 11 del mes de marzo de 1976Í
a las \5 horas, para subvenir las nece-
sidades que a continuación se detallan.

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expediente N* 262018557f7y-4

Llámase a Licitación Pública N? 21176,
para el dia 11 del mes de marzo de 1976,
a las 17,30 horas, para subvenir las ne-
cesidades que a continuación se detallan:
un tubo de ánodo giratorio para apara-
to de Rayos X. de 200 M.A. y 100 Kw.
con destine al Hospital Coonia "Albo-
rada" Béil Vllle (Córdoba).
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Servicio de Contrataciones
Contrataciones Centralizan s Defensa
N» 120, 4" piso, Oficina m 4131. Capital
Federal, debiendo dirigirse para pliego e
Informes al citado Servicio. — Buenos
Aires. 24 de febrero de 1976. — El Direc-
tor Gra! de Administración CArea Salud
Pública).

e.24|2 NO 1.911 T.36p|7C

DELEGACIÓN ÜE
ADMINISTRACIÓN
Expediente N* 50.219 76

Llámase Licitación Pública N? 7)76,
para el día 4 de marzo de 1976, a las 16
horas, con el objeto de contratar la pro-
visión de elementos de papel y cartón
para nso en oficinas con destino a Su-
ministros c?e la Delegación de Adminis-
tración, sito en Avda. de Mayo 869, 6?

,

piso, Capital Federa"
EJ pliego de condiciones con las especi-

ficaciones, se encuentra a disposición de
los interesados en la oficina de Compras,
Defensa 120, ler. piso. Oficina 1039 Ca-
pital Federal, donde tendrá lugar la
apertura.

e.24|2 N* 1.677 v.25)2|7fl

COLONIA NACIÓN 41.
DR. DOMINGO CABREO
Expediente N* l-2O20-41(í8*f^79|76-6

.

Llámase a Licitación Pública N? ?j76
para el día 11 de marzo de 1976, a las
11 horas, para subvenir las neceeída-Jes
que a continuación se detallan, con des-
tino a la Colonia Nacional "Dr. Domin-
go Cabred", dv-rante el Errcicíc PiscaJ
1976.

La apertura de *as prepuestas t.-,drá
lugar en el citado Esta olee:miento, ¿ito
en Open Door, Pvcia. de Buenos Aires,
debiendo dirigirse para pliegos e infor-
mes a la División Contrataciones del
mismo, o a la Dirección General de Ad-
ministración (Departamento de Contra
¿aciones Centralizadas), caile Defensa
192, 4ff piso, of. 413-". Capital Federal.
Las necesidades se refieren a: Mate-

rial de construcción, pintura, etc.
Open Door, 18 de febrero de 1976. —

El Interventor de la Colonia Nacional
"Dr. Domingo Cabred".

e.l8¡2 W 1.631 v.27i2|76

POLICLINICO PROFESOR
RICARDO FINOCHETTO

Llámase a Licitación Pública N? 13(70,
para el día cuatro del mes de marzo de
1976, a las 10 horas, para subvenir las
necesidades que a continuación se deta-
llan: Alcohol iltíllco 98? uso externo y
Benceno, con destino a Servicio de Far-
macia.
La" apertura 1 de las propuestas tendrá

lugar en el Peo. Profesor Ricardo Flno-
chietto, Servicio AdminU'rativo y Con-
table, División Compras y Suministro*,
Anatole Ftance 773. 3er.. piso, Avellane-
da,- debiendo dirigirse para, pliegos e in-
formes al. Citado Servicio. . .
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v POLICLÍNICO
: PROF. DR. MARIANO R. CASTEX
Expediente N? 2020-?m000<M0|76-T

' Llámase a Licitación FübUca N* 2i|76,

para ei día d
:

.ez (10) del mes de' marao
de 1976, a las once (11) horas, para sub.

venir las necesidades que a continuación

ae detallan: Adquisición de antibióticos

f corticoides, con destino a Policlí' ico

"Prof. Dr. Mariano R. Castex".

La apertura de las propuestas tendrá
tugar en Policlínico "Prof. Dr. Mariano
R. Castex", División Compras y Sumi-
nistros, Balcarce 900, San Martín, Pvcia.

de Buenos Aires, debiendo dirigirse para
pliegos e informes al citado Servicio.

e. 18|2 N<> 1.G32 v. 2112178

POLICLÍNICO
PROF. DR. MARIANO R. CASTEX
Expediente N? 2020-0181000045)76.»

Llámase " Licitación Pública N<? 25:76,

para el día diez (10? del i*jos de marro
de 1976, a las doce (12) horas, paro siid-

venir las necesidades que a continuación
se detallan; Adquisición material de cu-
raciones, con destino a Policlínico "Prof.

Dr. Mariano R. Castex".
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en Policlínico "Prof. Dr. Mariano
R. Castex", División Compras y Sumi-
nistros, Balcarce 900, San Martín, Pvcia.

de Buenos Aires, debiendo dirgirse para
pliegos e informes al citado Servicio.

e. 18|2 W 1.538 y. 27|2¡76

POLICLÍNICO
PROF. DR. MARIANO R. CASTEX
Expediente N? 2020-018100004 1 176-1

Llamase a Licitación Púfcííca N* 23¡7S,

para el día 10 del mes de mareo de 197a
a las 10 horas, para subvenir las necesi-
dades que a continuación se detallan:
Adquisición de especialidades medicina-
Jas, fr-r: destino a Policlínico "Prof. Dr.
Mariano R. Castex", Balcarce 900. San
Martín, Pvcia. de Buenos Aires.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en Policlínico "Prof. Dr. Mariano
R. Castex". División Compras y Sumi-
nistros, Balcarce 900, San Martín, Pvcia.
de Buenos Aires, debiendo dirigirse para
pliegos e informes al citado Servicio.

e. 18|2 N» 1.634 v. 27(2|7fl

POLICLÍNICO
PROF. DR. MARIANO R. CASTEX
Expediente N» 2030.0181000044176-2

Llámase a Licitación Pública N' 24(76,
para el día diez (10) del mes de marzo
de 1976, a las nueve (9) horas, para
subvenir las necesidades que a continua-
ron se detallan: Adquisic jón de solucio-
nes parenteralee, con destiro a Policlí-
nico "Prof. Dr. Mariano R. Castex".
La apertura de las propuestas tendrá

k-;ar en Policlínico "Prof. Dr. Mariano
R. Castex", División Compras y Sumi-
nistros, Balcarce 900, San Martín, Pvcia.
de Buenos Aires, debiendo dirigirse para
pliegos e informes al citado Servicio.

e. 1812 N« 1.635 v. 27(2¡76

POLICLÍNICO
«fí AL. MANUEL BELGRANO
Kxpie.: N? L-'Oi}'¿Ai-Ul&XHtitW£Í\7ti-8

Llámase a Líc:tación Pública N? 5|76
para el día 12 de marzo de 1976 a las 11
toras, para subvenir ¡as necesidades que
seguidamente se detaJIan, con destino al
Policlínico "Gral. Manuel Beitrrano" du-
rante el año 1976.

La apertura de las ofertas se llevará a
cabo en el Policlínico "Gral. Manuel
Eelgrano" íDiv. Contrataciones y Sumi-
nistros), sito en Avda. de los Constitu-
yentes ?"v¡0. San Martín. Pvcia. de Bue-
nos Aires, debiendo dirigirse para Pliegos
e informes a la Div. Contrataciones y
Suministros del establecimiento, dentro
del horario de 10 a 16 horas.
Las necesidades se refieren a: Drogas,

medicamentos, material de curaciones,
material de cirugía y clínica, películas
radiográficas, material para uso de He-
moterapia, etc.

e.23|2 N? 1.826 V.5(3|76

POLICLÍNICO "EVITA-
Río de Janeiro 1910, Lanús Oeste
Licitación Pública N? 2í|7«

Expediente N? 018OQO0127J7C-»

Llámase a Licitación Pública N<> 23(76,

para el 10 de marzo de 197tí, a las 10 ho-

ras, para subvenir las necesidades que a
continuación se detallan, para el 29 tri-

mestre Ejer. 1976. jon destino al Poli-

clínico 'Prof. Dr. Gregorio Araoz Alfa-

ro" (Ex Lanús).
La apertura de las propuestas presen-

tadas, tendrá lugar en la Oficina de Com-
pras del Establecimiento, debiendo diri-

girse para informes a la citada oficina,

Rio de Janeiro 1910. planta baja, Lanús
Oeste (Buenos Aires).

Las necesidades se refieren a: oxígeno

uso medicinal. — Lanús, 24 de febrero de
1976. — El Director.

e.24(7 W 1.882 v.35|2|76

POLICLÍNICO EVITA
Calle Río de Janeiro N? 1M0
Lanús Oeste
Licitación Pública N* 20)76

Expediente N" 01800001 15J76-0

Llámase a Licitación Pública N1
? 20(76,

para el día 22 de marzo de 1976, a las

10 horas, para subvenir las necesidades
que a continuación se detallan para el

Ejercicio 1976, con destino al Policlínico

"Evita"
La apertura de las propuestas presen-

tadas, tendna lugar en la Oficina de
Compras del Establecímiento, debiendo
dirigirse para informes, a la citada ofi-

cina, Rio de Janeiro 1910, P. B., Lanús
Oeste <Bs. As.).

Las necesidades se refieren a: "Solu-
ciones parenteralee".

Lanús,. 18 de febrero de 1976. — El
Director.

e. 1812 N9 1.637 v. 27(2(76

POLICLÍNICO "EVITA"
Río de Janeiro 1910. Lanús Oeste
Licitación Púb lea N» 22V7G
Exped ente N? 01800001 2(í ¡70-2

Llámase a Licitación Pública N? 22 70,

para el 9 de marzo de 1976. a las 10 llo-

ras, para subvenir las necesidades que a
continuación se detallan, para (;! 2<? tri-

mestre Ejer. 1970, con destino al Poli-
Clínico ''Prof: Dr. Gregorio Araoz AHa-'
to" (Flx Lanús).
La abertura i"e las propuestas presen-

tadas, tendrá luj'ar en la Oficina de Com-
pras del Establecimiento, debiendo diri-

girse para informes a la citada oficina,

Rír» de Janeiro 1910 planta baja, Lanús
Oesíe (Buenos Aires).

Las neersidades se refieren a: víveres

secos (aceite comestible, ají molido, ar-

vejas, arro-, adúcar, café, fideos, sal fi-

na, vlnacre. etcétera) y leche en polvo y
prod"Ctos ^í?tctieos. — Lanús. ¿'A de fe-

brero de 1976. — El D'rector.
e.24¡2 Nv 1,881 v. 2512|76

POLICLÍNICO EVITA
Calle Rio de Janeiro N? 1910,
Lanús Oeste
Licitación Pública N* S1|7G
Expedienté N* 0180000128176-5

Llágase a Licitación Pública N? 21(76
para e] 19 de marzo de 1976, a las 10

horas, para subvenir las necesidades que
a continuación se detallan para el 2'

trimestre de 1976, con destino al Policlí-

nico "Evita".

La apertura de las propuestas presen-
tadas tendrá lugar en la Oficina de
Compras del Establecimiento, d^Mendo
dirigirse para informes a la citada ofi-

cina. Rio de Janeiro 1910, PJ3„ Lanús
Oeste (Buenos Aires).

Las necesidades se refieren a: "Víveres
frescos" (carne de novillo, en cortes,

productos lácteos, embutidos y tí~:nbres,

aves y huevos, leudante, pan, frutas,

verduras y papas).
Lanús, 17 de febrero de 1976. — El Di-

rector.

e.;:|2 N? 1.577 v. 2612176

HOSPITAL COLONIA
DR. EMILIO VIDAL ABAL
Oliva (Córdoba)
¿citación Pública N? 4|76

Apertura: 5 oV marzo de 1976, a las

11 horas, en la División Compras y
Suministros del Hospital Colono "Dr.

Emilio Vidal Abal", en Oliva, piuvincia

de Córdoba. Adquisición de: Azúcar, cai-

ne vacuna en pie, dulces, fideos, huevos,

l&ü^e de vaca, harinas, fiambres, fíiet

de merluza, pan francés, quesos, frutas

y verduras, tabaco y papel de fumar,
ravioles, yerba mate, alimentos en gene-
ral.

Pliegos e informes, en el referido Hos-
pital Colonia, unión de Proveedores del

Estado, Avda. de Mayo 1157, 3er. piso,

of. 306, Capital Federal; Guía de pre-

supuesto y Licitaciones, Bernardo de Iri-

goyen 428, Capital Federal; Instituto

Nacional de Salud Mental. Barracas £59,

Caoital Federal, y en la Delegación Sa-
nitaria Federal, 9 de Jv¿0 350, 2? piso.

Córdoba, y Jefe de la División Compras
y Suministros del Hospital Colonia.

e.l7!2 N? 1.576 v.26{2|76

Sceretaría de ÍÜegurkUd Social

CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN
PARA EL PERSONAL DEL
ESTADO Y SERVICIOS PÚBLICOS
Licitación Pública. N? 24)76
Expedi.nte 0.030.009)7 asuntos varios

Llámase a Licitación Pública N? 24|76,

para el día 5 de marzo de 1976, a tas

15 novas, para la adquisición de 1.000 ki-

logramos de pape] krrff para embalar
y 2,000 blocks de 100 hojas cada una, en
papel borrador, blanco de 55 grs. aproxi-
madamente. — Por pliego de condicio-

nes y demás aclaraciones dirigirse a:

Dpto. Despacho, Sery Compras j Sumi-
nistros, ^ivadavia , P45, 6^ piso, Capital

Federa], dentro del horario Administra-
tivo. — Gerencia, de Administración

• e.24'2 N? 1.871 v.26¡2|76

SANATORIO
"BALBOMEKO SOMMER"

Llámase a Licitación Pública N* 4¡76

para el dia 5 de marzo de 1976, a las 11

ñoras, para subvenir las necesidades- que
a continuación se detallan: Artículos de
almacén y alimentos perecederos varios,

con destino fcl Sanatorio "Baldomcro
Sommer". ©on cargo al Ejercicio Fiscal

1976
La apertura de las ofertas, tendrá lu-

gar en la Administración del Saltatorio

"Baldomero Sommer" (Sección Contrata.,

clones), en General Rodrigues, Pvcia. de
Buenos Aires, Cuartel 4?, Ruta Provin-
cial 24, Kilómetro 23, F.C.N.D.F.S., de-
biendo dirigirse para pliegos e informes
al citado -Establecimiento.
General Rodríguez,' 24 de febrero de

1976. _ El Director del S la^orio "Bal-
domcro Sommer".

e.24j2 N? 1.S09 v.25;2¡76

DIRECCIÓN NACIONAL DE
RECAUDACIÓN PROVISIONAL
Expedíent' M» 280.35275

En la ciud&u de Salta se desea tomar
en arrendamiento un inmueble que cons-
te de una superficie útil no inferior a
cíente diez (110) metros cuadrados, com.
puestus de local y dos o tres ambientes,
dos (2) baños como' mínimo y cocina,

suficiente aireación, luminosidad natural

y amplio acceso, ubicado en la zona com-
prendida por las siguientes calles: al es-

te, Pueyrredón, al oeste, Avda. Sarnien-

to y calle Jujuy (continuadora) al nor-
te. Avda. cintre Ríos y al sur Avda. San
Martín. La oferta 'eberá contener ios

antecedentes que posibiliten su análisis

y, como mínimo importe mensual dei al-

quiler, ubicación y metros cuadrados del

inmueble ofrecido en la ciudad de Salta.

Las propuestas deberán remitirse en
sobre cerrado, en el que se indicará "Li-
citación Locación Inmueble Área Fisca.

lización Salta", a la Dirección Nacional
de Recaudación Previsiona', sita en Pa-
seo Colón N<? 339. piso 2?. Oficina 208,

Capital Federal, hasta las 17,30 horae
dei día 10 de marco de 1976.

e.2412 W 1
f
J0 v. 2612176

DIRECCIÓN NACIONAL .

DE RECAUDACIÓN PREVISIONAL
Expediente U* 2*1.800(76

Llámase a Licitación Pública N? 59J76
para el 18 de marzo de 1976, a las 16.30

lioras, para lograr la adquisición de for-

mularios continuos. El acto de apertura
de las ofertas tendrá lugar en la Divi-

sión Compras y Suministros. Paseo Co-
lón 329, piso 2?, oficina 208, Capital,

donde puede eoncurrirse- para el retiro

del pliego de bases e informes.
e.1712 N? 1.571 v.26|216

decretaría de Vivienda y Urbanismo

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
LA PAMPA
PLAN ALBORADA FC.NA.V1. 1

s

Ministerio de Bienestar Social
de la provincia
Instituto de Vivienda de la
provincia -de La Pampa
Licitación Pública N» 1)76

Llámase & Licitación Pública para la
construcción de 100 viviendas con infra-
estructura, discriminadas de la siguiente
manera:

Localidad: Gral. Pico, Cantidad de Vi-
viendas 20, Presupuesto oficial c|Inl.

23.693.831,95; Localidad: Santa Rosa. Can-
tidad oe viviendas 80, Presupuesto oficial

cjlnf. 89.744.436,7¡t; Total presupuesto ofi-

cia] 100, Presup, oficial cflnf. 113.438.268,60.

Apertura de la Licitación: 8 de marzo
de 1976. a las Id horas.

Instituto Provincial de la Vivienda.
Centro Cívico, planta baja, Santa Rosa.

La Pumpa.
Informes y' piiegoe: l.P.V. Centro Cí-

vico, planta baja, Santa Rosa, La Pampa,
y en la Casa de La Pampa, Sarmiento
830, 1er. piso, Capital Federal.
Precio del pliego: $ 1.500,—,

e. 14|1 N? 291 7. 8(3176

Secretaría del Menor y la Familia

SERVICIO DE-
CONTRATACIONES
Expediente N* 5L803176

Llámase a Licitación Pública N<> 64)76,

para el día 16 de marao de 1976, a las

14 horas, con ol objeto de contratar la

adquisición de ganado en pie, con desti-

no a: Instituto "Capitán Sarmiento", Oli-

vera. Pvcia. de Buenos Aires; Instituto

"Ángel T, de A;.vear", Lujan, Pvcia. de

Buenos Aires; Institutt "Ramayón Ló-
oez Valdivieso", Jauregui, Pvcia. de Bue-
nos Aires; Instituto "Dr. Juan José

O'Connor". Marcos Paz, Pvcia. de Buenos
Aires; Instituto "ML y MC. Inchausti"

Marcos Paz, Pvcia. le Buenos Aires; Ins-

tituto 'Ricardo Gutiérrez", Marcos Paz,

Pvcia. de Buenos Aires, dependientes de
la Secretaría de Estado del Menor y la

Familia.
. El pliego de condiciones con las especi-

ficaciones, se encuentra a .'.isposición - da

los interesados en el Servicio de Contra-
taciones. Defensa 120. 6* piso. Oficina

6039. Capital, donde tendrá ¡ugar el acto

ríe apertura, como así también en los. es-

tablee imientes irendonados.
e.20¡2 N? 1.786 v.4¡3¡76

.SERVICIO OE CONTRATACIONES
Expediente N? 61801J75 y »c,

. Llámase a Licitación Pública N* 83(76,
para el día 8 de mamo de 1976 a las 14
lioras. con el objeto de contratar la ad-
quisición de dos (2) vehículos tipo rural,

con motor Diesel, de cuatro (4) puertas
laterales, dos <2) traseras oon capacidad
para nueve (9) pasajeros, con destino al

Hogar "Juana Sarriegui de Isthilart". si-

to en Güemes y Avda. Isthilart, Concor-
dia, Pvcia. de Entre Ríos, y al Hogar de
Ancianos, "José León Suárez", sito en
Avda. Márquez y 9 de Julio. José León
Suárez, Pvcia. de Bs. As., ;o'ependientes
de la Secretaría de Estado del Menor y
la Familia.
El pliego de condiciones con las espe-

cificaciones, se encuentra a disposición
de los interesados en el Servicio de Con-
trataciones. Defensa 120, G9 piso, oficina

6039, Capital, donde tendrá lugar el acto
de apertura, como así también en los es-
tablecimientos mencionados.

e. 16|2 W 1.525 v. 25|2|76

POKER JUDICIAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
V CONTABLE

Llámase a - Licitación Pública N"? ltí(7fí

para, el día 5 de mareo de 1970, a las 9
horas, con el objeto de contratar la pro-

visión de materiales oon destino al Ta-
ller de Refrigeración de la Dirección Ad-
ministrativa y Contabie del Poder Judi**

cial de la Nación.
Apertura,, pliegos e informes* Direc-

ción Admiñistrtiva y Contable del Poder
judicial de la Nación, División Adquisi-

ciones y Contrataciones, Paraguay 1536,

piso 7?, Capital Federal. Horario de aten-

ción al público: 8 a 13.30 horas. — Al-

berto Váaquez Millán. Director General.
e.24|2 N« 1.863 v.25;2|76

CONGRESO DE LA NACIÓN

H. CÁMARA DE DIPUTADOS
Licitación Pública N* 4

Expediente N? 7.726

Llámase a licitación pública liara i»

adquisición de estanterías metálicas mo-
dulares desarmables.
.Apertura: 27 de febrero de 19W.
Hora: 12.

Pliego de has*,., y condiciones, en Ofi-

cina de Compras,. Rivadavia 1864, plan-

ta baja. Capital, ai el horario de 9 a
1 4 í~tOt*fm

e.24^2 N 1.912 v.25¡2l76

MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES

BANCO DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES

Llámase a licitación pública para el día

3 de marzo próximo, a las 14 horas, oon
referencia a la adquisición de fichas

Hollerith para stock. Los respectivos plie-

gos de condiciones se encuentran a dis-

posición de los interesados en el Depar-
tamento de Compras, Florida 302, 3* pi-

so. Sin cargo, de lunes a viernes de 12

a 16 horas.

e.2^2 N? 1.884 v. 2512178

BANCO DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES

Llámase a licitación pública para el dia

3 de marzo próximo, a las 16 horas, pa-
ra la adquisición de 470 libros de enve-
ga de chequeras para stock. Los respec-

tivos pliegos de condiciones se encuen-
tran a disposición de los interesados eu
el Departamento de Compras, Florida

302, 39 piso. Sin cargo. De lunes a vier-

nes de 12 a 16 horas.
e.24|2 N? 1.885 v. 25(2(76

COMISIÓN MUNICIPAL
DE LA VIVIENDA DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Llámase a Licitación Pública N? 144(79,

para el día 17)3(76. a las 15 horas, para
contratar la provisión de moblaje, arte-

factos.

El pliego puede ser consultado y r«tl-

rado sin cargo en la División Contrata-

ciones y Suministros. Carlos Pellegrlnl

291, 7' piso, Capital Federal, de -,,30 a 13

y de 13,30 a 17 horf*s.

e.l6|2 N? 1.531 ¥.35(2(76

COMISIÓN MUNICIPAL
DE LA VIVIENDA DE
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Llámase a' Licitación Pública W -t3i75

para contratar la obra de ejecución de

veredas y senderos peatonales en el Ba-.

rrio General de División Manuel N. Sa-
vio (ex Lugano I y II).

Presupuesto Oficial: $ 2.325.80Í.

Garantía de Oferta: 1 o|o Presupuesto
Oficial.

Valor del Pliego: $ 315.

El pliego puede consultarse y adqui-

rirse en la DWisMn Contrataciones y Su-
ministros. Carlos Pellegrini 291, 7» piso,

de 9 a 12 y de 13.30 a 16 horas. Funcio-
nario a quien deben dirigirse o entregar,

se las propuestas: Jefe df la División

Contrataciones y Sumin^tíos.
e.l0¡2 N? 1.273 V.3|3!78


